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“La luz de la fe, nos enseña a relacionarnos con Dios y con los hombres a la manera 
como Cristo se ha relacionado con el Padre y con nosotros. Con un amor crucificado, 
capaz de negarse a sí mismo por salvar al prójimo. Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre.  El olvidar nuestra fe genera en nosotros ceguera espiritual y  
humana, ya que pone nuestro amor propio por encima de todo, volviéndonos exigentes 
para con los demás y poco generosos. La fe en Cristo convierte nuestra vida en un 
camino de amor, que despeja el horizonte y evita que la vida se nos convierta en un 
laberinto de exigencias, en muchos caminos que nos requieren, pero que no nos 
satisfacen plenamente, y a veces no nos llevan a ningún sitio.

Participemos en estas fiestas con alegría y ganas de compartir nuestro tiempo con los 

demás. Seamos como siempre acogedores. Y juntos, contribuyamos a pasar unos días 

de gozo y buena vecindad.

El apóstol Santiago, fue el primero en beber del cáliz del Señor, supero dificultades y 

nos enseña a superarlas. Dando así con su perseverancia testimonio de la resurrección 

en la que Dios “hará justicia a todos los injustamente humillados en la historia.”

No nos faltarán dificultades, pues todavía,  la pretensión de reducir la religión al ámbito 

privado, a la esfera de la sacristía, contradice los principios de una sociedad 

verdaderamente democrática. Pues como dice el Concilio Vaticano II en la Dignitatis 

Humanae, nº 2: “El ejercicio de la libertad religiosa requiere la ausencia de todo tipo de 

coacción por parte de personas, grupos sociales o del poder público, y que no se obligue 

a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o 

privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos”.

Feligreses y amigos todos, necesitamos mantener y cuidar nuestra fe haciéndonos 

creíbles como cristianos; y así, como ya apuntábamos el año pasado, aportar “nuestra 

colaboración a crear una sociedad cada vez más justa, solidaria y veraz”.

Que Santiago nos guarde a todos con su poderosa intercesión.

Un saludo a todos y que pasemos unos felices días de fiesta.

Saluda

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

Vuestro Párroco, 

Sacerdote de la Parroquia de San�ago Apóstol de 
Pliego

COMO SANTIAGO, MANTENGAMOS LA FE ANTE LAS DIFICULTADES



¡Felices Fiestas a Todos!   

Quiero dar la enhorabuena a Juan Faura Abellán que ha sido designado Pregonero de 

estas Fiestas de San�ago 2019, estoy convencido de que nos va a sorprender con su 

pregón, como con todas las imágenes que hasta ahora hemos visto desfilando en 

Semana Santa y que han salido de sus manos.

 Como representante del Ayuntamiento y en nombre de todos los Plegueros quiero 

felicitarlos por su colaboración y trabajo desinteresado para que todos podamos 

disfrutar de estos dos fines de semana que nos �enen preparados a mitad del verano, 

y que anuncian ya las fiestas de sep�embre.

Son organizadas por Plegueros y Plegueras que con gran ilusión y esfuerzo las 

preparan, puesto que hacen ac�vidades para que todos desde los más pequeños a los 

más mayores podamos par�cipar. Animo a todos los Plegueros a par�cipar en estas 

fiestas y a disfrutarlas al máximo, respondiendo así al fruto del trabajo de estos 

componentes de la comisión de fiestas de San�ago.

Es grato para mí poder dedicar a los Plegueros 

unas palabras desde esta revista de fiestas en 

honor a San�ago Apóstol. Como todos sabéis 

San�ago Apóstol es oficialmente copatrón de 

Pliego, junto a nuestra patrona la Virgen de los 

Remedios. Estas fiestas cada año son más 

populares y �enen más arraigo entre los 

Plegueros.

Saluda

D. Antonio Huéscar Pérez
Sr. Alcalde - Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Pliego, 

PLIEGO - FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL 2019
- 3 -

Alcalde-Presidente del Exmo. e Ilmo. 
Ayuntamiento de Pliego
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Saluda

Presidente de la Hermandad de Santiago Apóstol
Alonso Toledo Gómez

Hermano Mayor de la Hermandad de 
San�ago Apóstol

¡Os deseamos Felices Fiestas! 

De nuevo me dirijo a todos vosotras y vosotros en estas líneas para saludaros y 

animaros a par�cipar en estas fiestas en honor a nuestro patrón San�ago Apóstol. 

Gracias a vuestra implicación y aceptación se ha conseguido que ya sean unas fiestas 

consolidadas.

Quiero con�nuar agradeciendo a todas las personas, comercios y empresas, que de 

una u otra forma nos apoyan y trabajan para engrandecer estos días dedicados a 

nuestro patrón; así como al Ilmo. Ayuntamiento de Pliego por su colaboración e 

implicación desde el inicio de estas fiestas patronales.

La fes�vidad de San�ago es celebrada en muchas localidades de España, debido a su 

importancia en los inicios de la religión cris�ana, Él fue un gran defensor del 

catolicismo, misionero y peregrino, divulgador de la Palabra. Esta peregrinación llegó 

hasta nuestro pueblo, por lo que hoy en día es Patrono de nuestra parroquia y 

copatrón de Pliego. Como dice nuestro himno “San�ago, que nos mira desde el Cielo, 

nos irá protegiendo en la misión... “ 

Ya han pasado varios años de la celebración de las primeras fiestas en honor a nuestro 

patrón, San�ago Apóstol, que, con tanta ilusión y esfuerzo, año tras año, 

programamos toda la junta direc�va y personas colaboradoras. 

Invitamos a todo el pueblo y personas que nos visitan a par�cipar ac�vamente de 

todas las ac�vidades cívico-religiosas que con mucha ilusión hemos programado para 

el disfrute de todos. 



Otro año más la Agrupación Musical "Ntra. Sra. de los Remedios" de Pliego 
(Murcia) va a par�cipar en los actos de las fiestas al patrón “San�ago Apóstol 
de Pliego” aportando su granito de arena, porque par�cipando en las 
pequeñas ac�vidades programadas, tanto las religiosas como las de ocio, 
podemos conseguir que éstas sean las fiestas a San�ago más importantes, 
grandes y diver�das.

¡Felices Fiestas en honor a San�ago Apóstol!

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.

Os lo desean

PLIEGO - FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL 2019
- 5 -

Saluda
Agrupación Musical

"Ntra. Sra. de los Remedios" de Pliego

“Virgen de los Remedios”
La Agrupación Musical

Pliego (Murcia)

20-07-2019 a las 22:00 h.

Actuación de la Agrupación 
Musical “Virgen de los 
Remedios”
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Pregon de 2018
ORGULLO DE SER PLEGUERA

                                                                 Es�mado Párroco D. Manuel Jiménez Hidalgo.
                                                                 Señor Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de
                                                                 Pliego, D. Pedro Noguera Rubio. Presidente de
                                                                 la Hermandad de San�ago Apóstol, D. Alonso
                                                                 Toledo Gómez.

Buenas noches a todos los presentes y gracias por haber querido estar   en este acto, 
en honor a nuestro patrón San�ago Apóstol. 
Quiero agradecer a la Hermandad de San�ago Apóstol y especialmente a su 
presidente, D. Alonso Toledo Gómez, el que me haya dado la oportunidad de poder 
realizar el pregón de este año 2018 en honor a nuestro patrón. Así como al resto de 
componentes de dicha hermandad. Pero en especial y con vuestro permiso, quiero 
agradecer a mi amiga Loles, miembro de esta hermandad que supo tocarme la fibra, 
para que no pudiera negarme.
Para mí, el estar aquí esta noche, representa una gran responsabilidad.  Es más, 
cuando me lo ofrecieron, lo primero que les dije fue que no, que yo no era la 
persona, que por mi edad poco podría aportar en un pregón. 
Después de haber leído todos los pregones anteriores, pensé, poco más me queda  
por decir; el pregón de D. José Pascual, me pareció impresionante, nunca he leído a 
nadie que narre tan bien la historia de Pliego y tan bien documentada; el de D. 
Antonio Vivo, me pareció un pregón con sen�miento y mucha alma y el pregón de 
mi antecesor, D. Julián Párraga, me pareció bonito, reivindica�vo y entrañable a la 
vez…..pero puse la máquina a trabajar y se me ocurrió algo. Que mejor manera que 
hacer un pregón desde el corazón, un pregón donde mostrarles a mis vecinos las 
cosas buenas y bonitas de este pueblo, que tal vez por vivir en él y ser algo co�diano, 
no hacemos al ver. En fin, quiero mostrarles los recuerdos y anécdotas que yo he 
vivido con muchos de los hoy aquí presentes.
Empecé a documentarme sobre la hermandad de San�ago y vi que Pliego �ene 
verdaderos enamorado. Si nos fijamos bien, la hermandad está compuesta por 
gente muy joven, gente que �ene ganas de luchar por su pueblo, sus costumbres y 
tradiciones, gente que quiere darle vida a este pueblo y cada uno lo hace o lo 
hacemos a nuestra manera. 
Pero a su vez forman parte de ella gentes más mayores y juntas de la mano, luchan 
día a día por crecer.

´
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Mi primer recuero de esta hermandad es muy curioso.  Me puse a pensar y me vino a la 
mente un bonito recuerdo, cuando hace unos años mi padre llegó a casa, muy 
emocionado porque su amigo Alonso le había contado que tenía una idea en mente y 
era   formar la hermandad de San�ago Apóstol, querían volver a rescatar la tradición de 
sus fiestas de Julio en honor al patrón. Y como todos podemos apreciar, lo han 
conseguido. Una hermandad que cuenta con un Himno compuesto para el Patrón, 
compuesto por D. José Pascual, una imagen creada por Juan Abellán y todo creado por 
plegueros¡¡

Me consta que D. Juan Rojo y Manolo Jiménez, le pusieron música a dicho Himno; no son 
plegueros de cuna, pero sí de corazón.

No olvidaré la ilusión en las palabras de mi padre mientras lo contaba.

Llevo 36 años viviendo en este pueblo y la mayoría sabéis que a pesar de que mi trabajo 
no me permite todo lo que quisiera disfrutar de él, siempre he procurado llevar su 
nombre a donde ha sido necesario.

Si algo me han inculcado en casa, es amar a mi pueblo, a llevar el nombre de Pliego fuera 
cual fuera mi des�no y colaborar con él y sus gentes, en todo lo que ha estado en mi 
mano. 

Vengo de una familia tradicional y donde las tradiciones las hemos vivido muy mucho. Si 
me paro a pensar en la Rifa de sep�embre, me viene a la mente mi abuelo Antonio, más 
conocido como el gato gordo,  ….”¡¡¡ A la 1, a las 2 y…..a las tres menos cuarto¡¡¡¡”…..si 
sigo recordando la Rifa, me viene a la mente mi �o gasolinas…..”Que la banda de música 
toque un pasodoble para que el gasolinas no se beba un quinto en toda la tarde¡¡¡”. Y el 
mejor recuerdo, sin despreciar a los demás, es de mi padre presentando un fes�val de 
bandas, un concierto de la banda de música. Lo mejor de él es que lo hacía sin papel, 
nada escrito, todo de cabeza, él hablaba con el corazón porque lo vivía…¡¡¡¡aaayyy 
cuanto la quería, cuanto lucho por ella y como presumió de su pueblo donde quiera que 
iba con ella, con su banda de la Virgen de los Remedios… Su virgen, Su patrona¡¡¡…. No 
importaba el lugar, Valencia a las fallas, Barcelona en la plaza de España, a la Expo de 
Sevilla…Fuera cual fuera el des�no, él y su banda eran de Pliego. 
Recuerdo como año tras año se firmaban los contratos de las procesiones de Cartagena 
y siempre conseguía una subida, peleaban los contratos de las actuaciones con el Ayto. 
de Pliego (cuantos quebraderos de cabeza le dieron a más de un alcalde; Que le 
pregunten a Manolo el atalayero, a Juan el Pomos o Isabel Toledo). Él y su amigo Diego el 
panadero eran el equipo perfecto y que pronto nos los arrebataron¡¡¡ 
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Hubieran dado mucho de sí en estos �empos que corren!!!!  Mi padre pensaba y 
hablaba, Diego firmaba, y si Diego el requinto, tenía que hablar, todos los aquí 
presentes, sobre todo los músicos más mayores tendréis estas palabras grabadas a 
fuego:
“¡¡¡¡y que os voy a decir yo… que os quiero como si fuerais mis hijos… y enseguida mi 
padre… APLAUSEEEEN PIJO¡¡¡¡¡”
Pliego �ene algo que enamora y lo mejor y que más me llama la atención, es que en los 
�empos que estamos, lo cívico y religioso siempre han ido de la mano.
Pliego es conocido por sus fiestas de San Isidro (no hay otras en la región), por sus fiestas 
en honor a la Virgen de los Remedios y fiestas de San�ago, (con unas verbenas como las 
de antes, gratuitas y donde la gente va a bailar y beber y pasarlo bien) costumbres 
perdidas en la gran mayoría de los pueblos, se lo digo yo que me dedico al mundo del 
ar�steo. Si esta hermandad sigue trabajando en esa línea, si las autoridades 
competentes colaboran un poquito más en que así sea, estás fiestas, que ya son 
grandes, serán mucho más, en muy poco �empo. Al fin y al cabo, si las autoridades 
colaboran con las hermandades, ya sean de semana santa, de San�ago, asociaciones 
como los coros y danzas, la banda de música etc., estarán invir�endo en Cultura y a su 
vez en que Pliego se conozca fuera de cualquier frontera:

Como nuestro amigo Enrique Mar�nez, más conocido por todos, como Enrique del 
Banco decía en el Himno a Pliego que compuso:

PLIEGO TU ERES EL CENTRO DE MURCIA, DE MURCIA TU ERES SU CORAZÓN¡¡…….. 
Nadie lo pudo haber expresado mejor¡¡

Señor alcalde… ”No le digo na y se lo digo to¡¡”

Sabéis lo bonito que es salir de Pliego, y que cuando te preguntan de dónde eres y dices 
que eres de Pliego de modo ipso facto te digan….
“¡¡¡¡Yo conozco ese pueblo por el casino, el bar de los cubos de quintos¡¡ “. O que te 
manden un mensaje diciendo “acabo de estar en tu pueblo haciendo un reportaje y 
tengo que felicitarte porque no he visto gente con más predisposición y mejor corazón 
que la de Pliego para ayudarte en lo que sea”.

Luego cuando yo veía el reportaje y aparecía nuestro recién fallecido Sera�n solo podía 
pensar: “Compañero, no te podías haber encontrado con mejor persona. Sera�n, que lo 
mismo se disfrazaba de mujer en un carnaval, que te cantaba ¡¡¡aaayyy Sera�n, que 
mala pata �enes¡¡- Es el recuerdo más bonito que tengo de él y espero que no se borre 
nunca de mi re�na esa imagen.
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Tenemos barrios con un encanto especial como los caños y la cuesta del reloj. Cuantas 
veces de pequeños no bajaríamos esa cuesta corriendo dejándonos la mitad de 
nuestras rodillas en el asfalto. Y ahí Barrios como el cinto con zonas mágicas; esa placeta 
de la Ermita, cuantas misas de la alborada y sin dormir nos ha visto de más jóvenes. O la 
placeta del rollo, que hoy da envidia lo bien cuidada que esta por todas sus vecinas. 
Podemos estar orgullosos de todos y cada uno de los rincones de nuestro pueblo, los 
que conocemos y los que todavía están por descubrir, o que nosotros por vivir aquí, 
como he dicho anteriormente, no lo ponemos en valor.

Me podría pasar la noche hablando de las cosas bonitas de mi pueblo, los mejores 
momentos de mi infancia los he pasado aquí, en Pliego…. 
Pero no quiero cansaros más, y con el permiso de todo ustedes 

Quiero agradecer de nuevo a la hermandad la oportunidad que me han dado de estar 
aquí y quiero despedirme dedicando unas palabras a mis padres: 

He tenido los mejores maestros y anfitriones que muchos quisieran tener, Teresa Picazo, 
mi madre… mujer luchadora como pocas, incansable y con la que espero seguir 
superando muchas batallas. Juntas somos invencibles. 
Daniel Montalbán Rubio, un loco enamorado de su pueblo, un pleguero ausente de 
cuerpo, pero no de alma, y presente en la mente y el corazón de muchos de nosotros.

Ese era mi padre, al que hoy y desde aquí quiero rendir mi homenaje personal. 

Sé que hoy de haber estado vivo, este pregón lo hubieras hecho tú, aunque tengo que 
decir que creo que algo has tenido que ver, la inspiración no viene sola¡¡

Sé que hoy en el cielo estarás junto a mi hermano, pidiendo silencio para que todos 
escuchen a tu hija. 

Gracias Papa, gracias por todo lo inculcado, gracias por todo lo vivido y gracias por 
haberme dejado la mejor herencia que me podías dejar… EL AMOR POR TU PUEBLO Y 
EL ORGULLO DE SER PLEGUERA¡¡ 

Dª. LOLA MONTALBÁN PICAZO
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20 de julio a las 00:00 h.

26 de julio a las 23:30 h.

20, 26 y 27 de julio 
para finalizar
DJ CABALLO

27 de julio a las 00:00 h.



Programa de Actos
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Sábado, 20 de julio

“IV RUTA SANTIAGUISTA TAPA Y CÓCTEL EN PLIEGO 2 FINES DE 
SEMANA DE JUNIO Y  DE JULIO”28-29-30 5-6-7

20:00 Misa 
21:30 Pregón a cargo de D. Juan Abellán Faura en el auditorio “Parque de las 
Cañadas”.  Saludo de nuestro Alcalde D. Antonio Huescar Pérez y chupinazo 
comienzo fiestas con pequeño cas�llo de fuegos ar�ficiales
22:00 Gran concierto por la Agrupación Musical “Nuestra Señora de los 
Remedios” de Pliego.
Al finalizar un vino de honor. 
00:00 para todo el que quiera, Concierto con la actuación musical del grupo 
“SENSACIÓN” en el “Parque de las Cañadas”, todos a bailar, que no te lo 
cuenten. Apertura del chiringuito.
Para finalizar terminaremos la noche con “DJ CABALLO”
- Gran sorteo de fantás�cos regalos.

Domingo, 21 de julio

18:30 “Tarde de nuestros peques” a cargo de “Las Chicas de San�ago” 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 par�cipantes. 
Saca tú arsenal y no te lo pierdas, a mojarse.

Jueves, 25 de julio

20:00 Día de San�ago Apóstol, solemne eucaris�a y primer día del triduo, 
dedicado a toda la Parroquia de San�ago Apóstol de Pliego. Celebración 
eucarís�ca por D. Ángel Soler Larrosa párroco de Abanilla. 
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 E₵OS Fes�val internacional de música    an�gua de Sierra Espuña Sala de las 
Tinajas
20:00 Segundo día del triduo, dedicado a l@s catequistas y cofrades de la 
parroquia de San�ago Apóstol de Pliego. Celebración eucarís�ca por D. 
Manuel Jiménez párroco de Pliego
22:00 Inicio de las tapas y la cerveza en el “Parque de las Cañadas”, noche 
amenizada con Discomóvil.
23:30 Comienzo del concierto a cargo de los plegueros “VIENTO EN POPA” 
00:00 Comienza la fiesta del mojito.
Para finalizar terminaremos la noche con “DJ CABALLO”
- Gran sorteo con fantás�cos regalos.

11:30 Campeonato de natación en las piscinas municipales, las 
inscripciones se tomarán en las mismas piscinas, ¡¡APÚNTATE!! habrá 
regalos para todos.
20:00 Solemne eucaris�a y tercer día del triduo, dedicado a los niños y 
jóvenes de San�ago Apóstol de Pliego. Celebración eucarís�ca por D. 
Manuel Jiménez párroco de Pliego, Al finalizar procesionaremos por las 
calles de Pliego con la imagen de San�ago Apóstol, acompañad@s por la 
Agrupación Musical “Nuestra Señora de los Remedios”, las Reinas de las 
fiestas 2018, Autoridades Eclesiás�cas y Municipales, Cabildo de 
Cofradías y Damas y Caballeros de San�ago, al finalizar la procesión en la 
plaza, cas�llo de fuegos ar�ficiales.
00:00 Fantás�ca verbena popular en el parque de las cañadas amenizada 
por el grupo orquesta “El SITIO DE MI GARAJE”
02:00 Elección de la tapa y cócktel ganador y elección de la persona 
ganadora de la “Ruta de la Tapa 2019".

Programa de Actos
Viernes, 26 de julio

Sábado, 27 de julio

Domingo, 28 de julio

     12:00 Fiesta músical con Discomóvil en el “Parque de las Cañadas”, tod@s a
     bailar se ha dicho y para tapear, una sabrosa paella.

“La Comisión de fiestas se reserva el derecho de poder cancelar o modificar cualquiera de los 

actos programados.”
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