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Presidente de la Región de Murcia

Entre los actos de carácter religioso en honor a Nuestra Señora de los Remedios destacan muy 

especialmente la misa de la Alborada, la rifa, la procesión o el traslado de la venerada imagen a su 

ermita, que son el mejor testimonio de la devoción con que los plegueros gozáis de tan 

emocionantes momentos.

Y es también muy de destacar la presencia, y el merecido recuerdo, de aquellos familiares y vecinos 

que un día tuvieron que dejar Pliego, muchos de los cuales regresan cada año para revivir las 

tradiciones y sentimientos de antaño.

En Pliego, el final del mes de agosto y los primeros días de septiembre se convierten en todo un 

acontecimiento con la celebración de las Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora de los 

Remedios. Unas fechas marcadas por la alegría y la diversión, donde todos los vecinos sois parte 

fundamental de tan queridos festejos.

Unos festejos que cuentan con mis mejores deseos y que son el menor ejemplo para el resto de la 

Región de Murcia por la ilusión con que disfrutáis en Pliego de vuestros días grandes del año.

Fernando López Miras

Con vosotros podrán participar de los solemnes actos religiosos celebrados en homenaje a la 

Santísima Patrona así como de las variadas propuestas del programa oficial, que apuesta por la 

diversión y el entretenimiento con iniciativas como la noche de las migas y la vaca, o las diferentes 

competiciones deportivas, actividades culturales y demostraciones gastronómicas y pirotécnicas. 

Todas ellas son parte fundamental de estas fiestas que comienzan con la concurrida romería de la 

Patrona, que reúne a miles de devotos a finales de agosto. 

Son, asimismo, una ocasión única para conocer el rico patrimonio natural, histórico y cultural que 

atesora vuestro municipio, así como los muchos atractivos de todo tipo que siempre ofrece a 

quienes os visitan; y más en esos días en que pueden disfrutar de vuestra hospitalidad, logrando 

que nadie se sienta forastero en tan buena compañía.

Razones sobradas por las que felicito, en nombre de todos los murcianos, a las personas, 

instituciones y patrocinadores que, a base de dedicación y esfuerzo, hacen posible la celebración 

de vuestras Fiestas Patronales. 

Saluda del
Presidente de la
Región de Murcia
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Queridos vecinos y vecinas

A la vuelta de unos días comienzan nuestras fiestas patronales en hornor a la Virgen de los 

Remedios que todos esperamos tan deseosos durante un año, por esos días de asueto que nos 

proporcionan. Días festivos de los que a los plegueros y a quienes nos visitan nos gusta disfrutar 

dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo. Es un placer para mi el poder volver a saludaros 

desde esta revista como alcalde de Pliego.

Ahora comienzan unas fiestas que han sido programadas con cariño y esfuerzo por la Concejala de 

Festejos, Lola Montalbán, y la comisión de fiestas, quiero dar mi enhorabuena por la capacidad de 

reacción que han tenido para preparar estas estupendas fiestas, con las que estoy seguro de que 

nos van a sorprender.

Durante estos días disfrutaremos de todo tipo de espectáculos, atracciones y actividades, donde 

mayores, pequeños y demás nos vamos a sorprender.  Empezaremos con el festival de folclore el 24 

de agosto y terminaremos con el senderismo el día 14 de septiembre.

Desde el ayuntamiento quiero invitar a todos los plegueros y plegueras y aquellos que nos visitan 

para que participen en todas las actividades que se han preparado, tanto lúdicas como religiosas. 

¡ANIMO AL PUEBLO DE PLIEGO A PARTICIPAR!.

Son unas fiestas para vivirlas en familia y con los amigos, para salir a la calle, es época para olvidar 

los problemas de diario y salir de la rutina.

Por eso, en nombre de la Corporación municipal y en el mío propio os invito a que salgáis y 

participéis en estas fiestas, que como decía antes sean días de convivencia y respeto.

¡Felices fiestas de la Virgen de los Remedios!

Saluda
del Alcalde
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También quiero agradecer la labor de todos aquellos funcionarios, (mantenimiento, policía, 

protección civil, técnicos del ayto……) por su apoyo y colaboración para que estas fiestas hayan sido 

posibles. Sin ellos esta carrera contra reloj no hubiera sido posible.

Os deseo unas muy felices fiestas¡¡

Queridos vecinos, es para mí un honor y una gran responsabilidad el poder saludaros por primera 

vez desde este libro de fiestas.

Llega septiembre y con el nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, las 

primeras que tengo el placer de organizar como concejala de festejos. Confieso que han sido unos 

días de locura, donde no veía el final, pero alguien que hoy no está con nosotros creo que ha sabido 

guiarme y darme la fuerza que necesitaba para poder culminar mi propósito, que no era otro que 

organizar unas fiestas a la altura de todos los plegueros. El y la Virgen de los Remedios siempre 

están cerca cuando los necesito.

Estas fiestas vienen cargadas de actos  y espectáculos con los que se ha intentado complacer tanto a 

mayores como a pequeños. Son fiestas en las que se entremezclan muchas de las actividades de 

anualidades pasadas con importantes novedades que espero sean del agrado de todos ustedes. 

Siempre diré que tradición y futuro van de la mano.

Son fiestas que nacen de la ilusión, del empeño y buen hacer de la Comisión de Fiestas que con 

dedicación desinteresada ponen todo su esfuerzo y tiempo para que en esos días no falte ni falle 

nada. Es una bonita labor la que realiza la Comisión de fiestas, labor que desde esta Concejalía se 

reconoce y agradece.

Son días de reencuentro con familiares y amigos que se han tomado un descanso en su rutina diaria 

y por ello os animo a que salgáis a la calle y disfrutéis de todos los actos que con tanto esmero y 

cariño se han preparado. Ya llegará el invierno y tendremos tiempo de descansar.

Lola Montalbán

Concejala de Educación, Cultura y Festejos.

Saluda
de la Concejala
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Sin más, animo a todos a participar de esta común alegría que nos ofrecen las fiestas, recordando 

que siempre cosechamos lo que sembramos. Sembremos entre todos una gran vecindad y armonía 

para recoger frutos de paz y alegría. Que la Virgen siempre nos proteja y no dejemos nunca de 

ampararnos en Ella, pues es el mejor remedio a todos nuestros males. Volvamos siempre a Ella que, 

como Madre, en su Ermita nos espera.

Un saludo. 

Vuestro Párroco, Manuel Jiménez Hidalgo

SEAMOS COMO MARÍA, SIEMPRE AGRADECIDOS

Por eso, también hoy quisiera dirigirme a todos los vecinos con este saluda de fiestas para dar las 

gracias a nuestro vecino y amigo, D. Juan De la Cruz Vivo, “El Mojo”, como él mismo me dijo que se le 

conocía, y que como dice su esposa, Doña Antonia Sánchez Gómez, “le conoce todo el pueblo, 

hasta los críos…”. Desde aquí mi reconocimiento y el de todo un pueblo por estar siempre dispuesto 

a abrir la Ermita a todos aquellos que se lo piden, “sean vecinos o forasteros” deseosos de ver a la 

Virgen, favoreciendo así el encuentro cotidiano con nuestra madre y patrona, la Santísima Virgen 

de los Remedios. De aquellos que, como él dice, “salen a andar y echan por aquí y van a ver a la 

Virgen”.  

Un año más vamos a celebrar fiestas en honor de nuestra patrona, Nuestra Señora la Virgen de los 

Remedios. Y un año más, ella, como buena madre, nos convoca a sus hijos a vivir la alegría y la 

hermandad. Pues para eso nos ha llamado Dios a ser sus hijos: para que vivamos la alegría de serlo, 

recordándonos que lo que nos da la felicidad es el amar. Pero no un amar según nuestro natural 

egoísmo —fruto del pecado que en nosotros está como posibilidad y seducción—, sino un amar 

sobrenatural, fruto de la fe. Un amar desde la gracia de Dios. Amar como Cristo nos ha enseñado, 

con un amor crucificado que lo disculpa todo, lo cree todo, lo perdona todo y ama sin límites porque 

es capaz de amar hasta el enemigo como Cristo hizo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen” (Lc, 23,34). 

Hagamos fiesta desde esta sincera alegría de sabernos hijos de Dios e hijos de María. Pues a ella 

fuimos entregados y nos recibió como madre en San Juan, desde la cruz, cuando Cristo le dijo: 

«“Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre.” Y desde aquella hora, 

el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19, 25-27). Que nuestro corazón sea también para María como 

la ermita, lugar donde repose su maternal afecto.

Saludad a todos los que vengan con nosotros a compartir estas fiestas; seguro que volverán 

siempre porque reconocerán nuestra amistad en la acogida. 

Saluda
del Párroco
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Hasta ahora mi papel en las fiestas fue siempre el de espectadora y partícipe de lo 
programado, sin embargo hoy, estoy aquí, en este escenario, como pregonera.

Pregonar las fiestas de Pliego, de mi pueblo, es un orgullo y un honor, agradezco la 
propuesta del Alcalde para hacerlo, pero también una gran responsabilidad, porque se 
trata, nada menos, que de  volcar sobre estos papeles emociones, sentimientos, 
recuerdos, vivencias… y darles lectura ante el auditorio más exigente, porque esa 
amalgama de sensaciones, ese acerbo sentimental, es compartido con cada uno de 
vosotros y, en consecuencia, todos vosotros lleváis dentro este pregón.

Decía hace años un ilustre pregonero, reflexionando sobre la encomienda que se le 
había hecho, que el pregón estaba dentro de él, y sólo había que desentrañarlo. Pero es 
que esa es, precisamente, la parte más complicada, porque significa hacer de lo

propio, de lo íntimo, algo participado por quienes te escuchan.
Y lo que comparto de un modo muy especial con quienes asistís a este pregón es el 

hecho de ser paisanos, hijos de un mismo pueblo, de Pliego; el honor de haber nacido en 
el mismo lugar que un personaje ilustre como Federico Balart; de tener por referentes 
devocionales a la Virgen de los Remedios y al Apóstol Santiago; el haber crecido al cobijo 
de Sierra Espuña; el contar con una historia común de la que son santo y seña La Almoyola, 
el Castillo, la Iglesia de Santiago o la Casa de la Tercia.

Y comparto con vosotros estas fiestas que nos devuelven cíclicamente la memoria de 
días y personas que se fueron; de momentos que quedaron atrás, pero que contribuyeron 
a forjar nuestro ser; de vivencias imborrables, de emociones que pasaron a ser parte 
inseparable de nuestras almas.

Cuando otros años escuchaba el pregón que daba inicio a las fiestas, ni se me pasaba 
por la imaginación que algún día me encontraría anunciando el desarrollo de ese 
programa que llena los días grandes de Pliego; los días en los que, desde un tiempo que se 
pierde en la memoria de los siglos, se honra y se venera, de un modo especial, a la Virgen 
de los Remedios.

Este es mi pueblo; este es nuestro pueblo. El pueblo que nos vio nacer; el pueblo de 
Pliego, pequeño, sencillo, pero grande por su historia y sus gentes…aquí, en este territorio 
ya se asentó hace más de 4000 años una de las primeras sociedades urbanas de 
Occidente, el pueblo argárico, pasado prehistórico del que es testigo La Almoloya, reflejo 
sin duda de la riqueza de esta tierra y de su situación estratégica, enclavada en el mismo 
corazón de la  Región de Murcia, el Castillo de Pliego y el poblado de la Mota o castillo de 
las paleras son testigos de su pasado medieval, mientras que la iglesia de Santiago y la 
Casa de la Tercia nos recuerdan la pertenencia a la Orden de Santiago durante varios 
siglos.

queridos paisanos:

Pregón Fiestas de Pliego 5 de Septiembre de 2018
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que han ido sucediendo nuevas generaciones de reinas y damas, como las de este año, 
a las que felicito de corazón por la oportunidad que se les brinda de vivir de un modo 
singular estos días tan especiales.

Recuerdo un jardín repleto de gente, con el suelo todavía de arena y decorado con una 
estructura metálica de color amarillo formando arcos, y cubierto de papelillos de colores y 
de banderines y alumbrado con luces de fiestas, recuerdo también a todas

aquellas reinas de las fiestas y damas de honor, guapísimas, con sus vestidos largos de 
noche. Algo que, desde mis ojos de niña, era un acontecimiento único, un verdadero 
espectáculo. Y me vienen a la memoria muchos nombres… muchas caras… a las

Como nos sentimos orgullosos de estas fiestas que han ido variando su configuración, 
que han crecido, que han ido añadiendo a su antigua configuración nuevos elementos 
acordes con los tiempos, pero que conservan, en su esencia, una razón de ser 
incuestionable: la devoción de siglos a la Virgen de los Remedios. Una devoción que nace 
en los días de la Reconquista, y que no ha dejado de alentar los corazones plegueros a lo 
largo de las centurias transcurridas desde entonces.

Cuando era pequeña, me producían cierto disgusto los últimos días de agosto, porque 
aunque eran los previos a las fiestas, siempre tan esperadas, eran  también los dedicados 
a los preparativos, y en mi casa, imagino que al igual que en el resto de las casas de Pliego, 
mi madre organizaba un gran despliegue y mucho trabajo para tenerlo todo listo y 
perfecto para los días grandes que se avecinaban, lo que da buena idea de la importancia 
que estas fechas han tenido siempre para los plegueros.

Pero iban llegando las primeras atracciones de la feria, se instalaban las luces en las 
calles, se colocaba la caseta del turrón en la puerta del Choro… y esos días de trabajo 
daban paso después, en la primera semana de septiembre, a las Fiestas, por lo que todos 
los esfuerzos realizados se daban por bien empleados.

Mis primeros recuerdos sobre las fiestas se remontan a alguna noche, de hace más de 
cuarenta años, llena de nervios, en la que las reinas de las fiestas se daban los últimos 
retoques antes de la coronación en mi  casa, por estar situada al lado del jardín donde 
tenía lugar el acto.

Y a partir de los actos religiosos en honor de la Patrona, que se iniciaron con el traslado 
en romería desde su ermita hasta la iglesia parroquial y que culminarán con la procesión el 
día 8 como momento cenital, se entreteje todos los años un extenso y variopinto 
programa capaz de satisfacer a todos los públicos y de llevar la alegría a todos los rincones 
del pueblo.

En cuanto a su gente, Pliego ha sido siempre tierra de agricultores, que han regado la 
tierra con el sudor del esfuerzo, con el trabajo de unas manos encallecidas donde reina 
por derecho propio el albaricoquero y el almendro. Pero recogidas las cosechas es hora de 
descanso y celebración y dejar a un lado por unos días el trabajo y las preocupaciones 
cotidianas. Sin duda Pliego es un pueblo del que nos sentimos todos orgullosos. En mi 
caso, por dondequiera que voy se me llena la boca de decir que soy de Pliego.
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amigos y vecinos. Un espacio para el encuentro y la diversión. Guardo en la memoria 
muchas de esas maravillosas noches.

Las verbenas de los pueblos siempre me han parecido una tradición digna de ser 
conservada. Me resultan muy evocadoras esas cálidas noches de verano, amenizadas por 
una orquesta tocando las canciones que te gustan, en la mejor compañía, la de

Más adelante, con más edad, recuerdo los bailes de disfraces que tenían lugar en una 
de las noches de  verbena, en los que participé con mis amigas Marí, Rosa, Loli, Ana, 
Antonia… Una vez nos vestimos de caníbales, otra de cordobesas… e incluso llegamos a 
ganar en alguna ocasión, aunque lo importante era la ilusión con la que preparábamos el 
disfraz y participábamos en la fiesta.

 Como lo ocupa la gastronomía, en sus más diversas facetas, comenzando por qué no, 
por esos churros con chocolate que de madrugada tomábamos en la

carretera durante alguno de los descansos de la verbena. Unos churros que nunca me 
han sabido igual de ricos en ningún otro lugar donde los he tomado.

Pero decía antes que la fiesta gira en torno a la Virgen, y por eso me resultó siempre una 
vivencia para el recuerdo y la emoción esa noche en la que tras acabar la verbena, y 
después de una fresca y larga madrugada, las primeras luces del día nos traían un repique 
de campanas llamando a la misa de alborada en la ermita. Una noche en la que nos 
costaba aguantar despiertos para concluirla y enlazar  con el nuevo día oyendo la misa 
dedicada a nuestra venerada Virgen de los Remedios.

Sólo hay que echarle un vistazo al programa para comprobar que la música sigue 
ocupando un espacio importante en la programación festiva.

Y siguiendo por esa noche de migas que ocupa hoy un lugar destacado por el arraigo 
que ha tomado y la gran aceptación con que cuenta.

Y a continuación de la misa de la alborada ese acto singular que es la pedida, cuando la 
banda de música de nuestra Virgen va recorriendo las calles y se van visitando las casas y 
cada vecino entrega su donativo a la Patrona, y se queda con una imagen de Ella, de 
nuestra Madre, que le acompañará todo el año, y a la que toda la familia se encomendará 
en los malos momentos y dará gracias por los buenos. Aprovecho este momento para 
reconocer la generosa labor de quienes se acuerdan de los vecinos que están enfermos o 
se encuentran impedidos en estas fechas  y los visitan para llevarle la imagen de la Virgen, 
que sin duda los reconforta y ayuda a remontar esos difíciles momentos. Puedo dar fe de 
ello porque mi familia se encontraba en esa situación el año pasado.

También viene a mi memoria, impregnada de sentimientos, la misa del emigrante. O al 
menos, la misa que yo recuerdo con ese nombre. Me parece  aún estar viendo, envueltas 
en las brumas del pasado, los rostros emocionados de todos los amigos y vecinos que 
habían tenido que marcharse fuera en busca de una vida mejor y las lágrimas que llegaban 
a derramar; como tengo presente, con especial cariño, a una de mis vecinas, que ya no 
está entre nosotros, Maruja de Valencia, para la que esa misa era un cita imprescindible 
año tras año. Y el último día de las fiestas nos reencontramos cada año con un acto tan 
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FELICES FIESTAS 2018¡¡

Pilar Valero Huéscar

Y son además de una sucesión de actos que se agolpan en el programa, un cúmulo de 
emociones que rebrotan periódicamente; que nos salen al paso para tocarnos la fibra más 
sensible; y que obran el prodigio de convertir sonidos, sabores, luces y olores en la 
expresión más feliz de la esencia de Pliego.

Sigamos queridos paisanos construyendo juntos este gran pueblo y manteniendo el 
espíritu de fraternidad de estos días el resto de los días del año.

Y es que las fiestas de la Virgen, queridos paisanos, queridos amigos, son esos días en 
los que coincidimos todos en el pueblo, esos días en los que, los que están lejos no dejan 
de acudir, año tras año,a esta cita con su gente, con sus raíces, porque para quien vive 
fuera, entre los que me cuento, son días de reencuentro con los tuyos y con tus propias 
esencias. Días en los que si finalmente no puedes estar en Pliego, Pliego está en tu cabeza 
y en tu corazón.

Me siento muy dichosa de compartir con todos vosotros estos recuerdos, estas 
vivencias. Y me siento verdaderamente gozosa de ser quien proclame el inicio de unas 
fiestas y de unas fechas sin las que no entiendo mi vida.

Mis ojos y mi memoria están llenos de aquellos momentos entrañables, que me 
acompañarán toda mi vida.

 Muchas gracias.

bonito y único como el de la rifa que se organiza en favor de la Virgen, para la que vecinos 
entusiastas criaban los mejores animales y frutos, tejían telas y elaboraban productos 
para ofrecer a la Virgen, y por los que otros paisanos pujaban cantidades que superaban 
ampliamente el precio de la pieza, pero que en esos momentos alcanzan un valor 
inmenso, porque nos dan la ocasión de contribuir al mantenimiento del culto a nuestra 
patrona…

Me acuerdo perfectamente de los voces de los de siempre, como si los estuviera 
escuchando ahora mismo, Pepe el francés, Antonio Montalbán, a quienes oía desde mi 
casa cuando empezaban; y recuerdo también cómo corría la gente para coger sitio para 
las varias horas que dura la rifa; y las apuestas que se cruzaban para que, por ejemplo, el 
Terror se afeitara el bigote, para que Serafín bailara…todo por fervor a la Virgen de los 
Remedios.

VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS¡¡
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SÁBADO 24 DE AGOSTO. 

Desde las 11 de la mañana podrás disfrutar del primer festival de ocio y 
convivencia dedicado a la juventud en conmemoración del Día Internacional de la 
Juventud. Tendremos actividades deportivas y de habilidad, así como rocódromo, 
kars y sesiones musicales. Todo lo necesario para que vivas un día fabuloso en 
compañía de tus amigos.  
Durante el acto se entregaran los trofeos del 12h Futbol Sala.
Retira tu entrada gratuita en el informajoven hasta el día 21 de agosto. 

22.00h. XVIII FESTIVAL DE FOLKLORE VILLA DE PLIEGO. Donde actuarán nuestro 
Grupo de Coros y Danzas Santiago Apóstol y los grupos Rondalla i Grup de Danses 
Fondo de les Neus (Alicante) y Voces y Esparto (Cuenca)
Lugar: Jardín de la Glorieta

DOMINGO 25 DE AGOSTO.

Lugar: Camping municipal. 

Avituallamiento durante el recorrido.  Al finalizar habrá paella para los 
participantes en el Recinto de las Piscinas.
Salida desde el Ayuntamiento de Pliego.
Inscripciones: Inscripciones Ayuntamiento Antonio o Encarna 1€ 
Antonio: 606 75 49 67

Lugar: Piscina Municipales. 

Encarna: 699 68 57 42

11.00h CAMPEONATO DE NATACIÓN. 

Organiza: Hermandad Santiago Apóstol

11.00H. “YOUNGLAND”. Día de la Juventud 2019

Plazas limitadas. 

10.00h LIMPIEZA DE NUESTROS MONTES con la Asociación Senderistas la Cabra 
Tira al Monte. 

22.00h. CONCURSO DE BAILE 3 EDAD.  

Modalidades: parejas y grupal

Requiere inscripción en Las Piscinas Municipales. Obsequio para todos los 
participantes. 

Lugar: Parque de las Cañadas. 

Colabora: Concejalía de Deportes. 

19.00h. BAJADA DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS. En romería desde su ermita hasta la Iglesia Santiago Apóstol. 

16.30h. CAMPEONATO DE PETANCA. 

Lugar: Salón de actos del centro Sociocultural

Inscripción en el campo de juego. 
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En beneficio de ACNUR. Huella solidaria Ayuntamiento de Pliego.

20.30h.  COMIENZA EL NOVENARIO en honor a nuestra Virgen de los Remedios, 
hasta el día 7 de septiembre. 

JUEVES 29 DE AGOSTO.

17.30h CARRERA COLORES. Ven a disfrutar de la 

Lugar: Recinto de Piscinas Municipales.  PRECIO: 6€

18.30h.  MASTERCHEF INTERGENERACIONAL. Para parejas de niños/niñas y 
abuelos o padres. Al finalizar habrá juegos tradicionales para todos.

17.00h ACTIVIDADES ACUÁTICAS CON HINCHABLES EN LAS PISCINAS.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Lugar: Jardín de la Glorieta
Patrocina: Materiales de Construcción El Patata y Construcciones Pliego. 

Lugar: Parque de las Cañadas.

Lugar: Sede de la Peña.

Ven a divertirte y refréscate en los últimos días de verano.

10.00 h I Carrera popular por las calles del pueblo.

13.00h. CONVIVENCIA PEÑA MADRIDISTA. 

Inscripciones: en Ayuntamiento de Pliego. Plazas limitadas por orden de 
inscripción hasta 30 parejas. 
Lugar: Jardín de la Glorieta

VIERNES 30 DE AGOSTO 

22.00h. NOCHE DE MIGAS, CONCIERTO Y JUEGOS. Nosotros pondremos el aceite, 
la harina y el vino. Para amenizar la noche, contaremos con la actuación del grupo  
FILIU & CIA.
Durante la noche podrás participar en la CUCAÑA, o en el 1ER TORNEO DE TIRO 
DE RASERA DE MIGAS Y EL PRIMER CONCURSO DE MIGAS. Con premios para los 
ganadores. 

Patrocina: Panadería Valiente y Sociedad Cooperativa la Vega de Pliego

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO.

Inscripción: 1€  

tradicional carrera de colores con puntos de color, 
animación y todo lo necesario para pasar una 
tarde estupenda entre amigos y familiares. 

Inscripción: 6€ en el Ayuntamiento de Pliego hasta el 23 de agosto. Plazas 
limitadas. Patrocinada por “CONSTRUCCIONES LOS BAZACOS”.

20.30h  NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego
22.00h. FESTIVAL PLIEGO EXPERIENCE. Con animación, performance, gogos y 
todo lo necesario para que tu noche sea toda una experiencia inolvidable. Con: 
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20.30h. NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego

Inscripción en el propio local.

Virgen de los Remedios de Pliego

Quedada en el Jardín de la Glorieta. Habrá un obsequio para todas las personas 
participantes.

20.30h  NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la 

Lugar: Pabellón Municipal de Pliego

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE. 

21.00h. Partido presentación de la plantilla de nuestro PLIEGO F.S., que está 
temporada debuta en 3° división naciónal contra el PUNTARRON F.S DE 
MULA, equipo que esta temporada también ha ascendido a 2° división B 
naciónal. No te lo puedes perder!!!

20.00 PASEO FOTOGRÁFICO “LOS RINCONES DE PLIEGO”. Las fotos se expondrán 
a partir del día 13 de septiembre en la Sala de Tinajas. 

musicales del mundo a cargo del musical Tras El Telón

LUNES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE
17.00h. INICIO DEL CAMPEONATO DE PORRAS. 

Lugar: Jardín de la Glorieta

Lugar: Centro Sociocultural.

Dj Rajobos, Dj Nev, Dj Moree MK, Dj Ministro
Precio: 5€ anticipada y 6€ en taquilla

 

10.00h. MERCADILLO ARTESANAL. Ven y disfruta de los mejores productos de 
nuestra tierra. 
Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE.

11.00h. XXX ALMUERZO MOTERO VILLA DE PLIEGO. Si te gusta la gasolina  vente 
al Jardín de la Glorieta y disfruta de todas las motos de nuestra Región. 
Lugar: Jardín de  la Glorieta. 
Organiza: Peña Motera la Chincheta. 
 
20.30h. NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego.

Lugar: Patio del Colegio Pascual Martínez Abellán.

22.30h PREGÓN a cargo de Dña. Remedios Bautista Lara. Durante el pregón, se 
realizará el tradicional homenaje a la Tercera Edad. 
Para finalizar  realizaremos un paseo por los distintos 
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MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE

20.30h. NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego.

Al finalizar el acto de coronación, dará inicio la VERBENA POPULAR con la 
actuación de la “ORQUESTA LA VENDETTA”

disfrazados y disfrutar cantando y bailando con la actuación de “Canta y baila”.  

Un musical para todos los públicos con más de 

20.30h NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego

 
21.00h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA Y ENCENDIDO DE LUCES. Saldremos del 
Ayuntamiento de Pliego con las Autoridades y Reinas de las Fiestas Patronales 
acompañados por nuestra Agrupación Musical Nuestra Señora de los Remedios.   

 23.00H CORONACIÓN E IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS REINAS Y MISTER DE LAS 
FIESTAS PATRONALES 2019. Acompáñanos en esta noche mágica.

21.00 DIA DEL NIÑO FERIA A PRECIOS POPULARES

14.00h Comida Hermandad de la Tercera Edad. Porque nuestros mayores son el 
sustento de muchas de nuestras familias y se merecen un homenaje. La comida 
estará amenizada por el “Grupo Loan”  

18.00. GRAN BAILE INFANTIL DE DISFRACES 

10 actores y voz en directo. ¿Te lo vas a perder?

 JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE. 
12.00h Misa Tercera Edad  

17.00h. GIMKANA para todas las edades y todos los sexos. No te quedes sin 
rebozarte en el barro en busca del Tesoro entre muchas otras sorpresas.  

 22.00h- TEATRO MUSICAL LA BELLA Y LA BESTIA. 

Inscripción: En el lugar de juego hasta las 16.45h

donde nuestros niños y niñas podrán venir 

Lugar: Jardín de la Glorieta.

Lugar: Jardín de la glorieta

Lugar: Parque de las Cañadas. 

la televisión autonómica de la Región de Murcia. 

 
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE. 

con el grupo “EL SITIO DE MI GARAGE”. Nos daremos 
un paseo por el  Pop Rock de los 80 y 90 en Español.

PRESENTA NAZARET NAVARRO, periodista de 

Lugar: Jardín de la Glorieta. 

18.00H COMIENZA NUESTRAS TARDES MUSICALES 
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20.30h. NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego. Y traslado de la virgen a su Hermita.
00.00h. GRAN BAILE DE DISFRACES con la temática “Culturas del Mundo” y la 
gran actuación de la ORQUESTA MAXÍM. 
Ven a disfrutar de una noche inolvidable.
Lugar: Jardín de la Glorieta.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE.
7.00h. MISA DE LA ALBORADA en la Ermita de Pliego. 

9.00h. TRADICIONAL PEDIDA por las calles de nuestro pueblo acompañados por 
nuestra Banda de Música de Pliego. 

10.00h. CONCURSO Y EXHIBICIÓN DE TRACTORES.   

 

No dejes de venir con tu tractor y poner a prueba tus habilidades
Patrocina: Suministros Pliego y Colaboran: Jhondere, New Holland, Same, Landini, 
Valtra y Buitrago..

 
13.00h. FERIA DE DÍA con tributo a Siempre Así, de la mano del grupo 
DESFLAMENKA2. Ponte tu traje de Faralaes y ven a disfrutar de la buena música 
del Sur.

12.00h. SOLEMNE MISA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.

Lugar: Jardín de la Glorieta.

20.30h  NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios de 
Pliego.

Lugar: Jardín de la Glorieta.

Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

13.00h. CONCIERTO PASODOBLES. A cargo de nuestra AGRUPACIÓN MUSICAL 
VIRGEN DE LOS REMEDIOS. 

18.00h. TARDES MUSICALES con el grupo “D´LOCOS”, tributo al Canto del Loco.

1.00 h. Actuación de la ORQUESTA PLATINO

 

23.30h. CONCIERTO DE DAVID DE MARIA
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Lugar: Parque de las Cañadas.

21.00h. SOLEMNE PROCESIÓN de Nuestra Patrona la Santísima Virgen de los 
Remedios. 

1.30h Orquesta PANTHER

 
18.00H TARDES MUSICALES con tributo a M Clan 

00.15h. Espectacular noche CON TRIBUTO 

00.00h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO a cargo de Pirotecnia Murciana. Ven y 
disfruta de un auténtico estruendo de luz y sonido. 

A LOLA FLORES, EL LERELE

20.30h. SANTA MISA. 

11.00h CARRERA DE AUTOS LOCOS en la Calle Mayor. Habrá premio al más veloz y 
al más original. Prepara tu autoloco y diviértete. 

Lugar: Jardín de la Glorieta.

a cargo de EL CLAN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE.

Inscripciones: Ayuntamiento de Pliego. 

Lugar: Jardín de la Glorieta.

con su cabeza de grupo ANTONIO HIDALGO. 

17.00h. TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS EN MOTO Y EN BICI PARA Parejas 
MIXTAS. Este año tendremos sorpresas y muchos premios para los participantes. 
Apúntate en el Ayuntamiento o en el lugar de la actividad. Las inscripciones 
realizadas en el Ayuntamiento tendrán preferencia en el orden de salida. Las 
motocicletas participantes deberán presentar la documentación en regla y seguro 
en vigor. 

Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. 

13.00h. Tendremos a LOS HAPPYS, 

13.00h. PAELLA GIGANTE 

18.30h. Tradicional RIFA de los objetos donados a nuestra Virgen de los Remedios. 

00.00h. Disfruta de la última noche de fiesta con DISC JOCKEY  y música de los  80 Y 
90. 

Lugar: Jardín de la Glorieta.
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3.00h. TRACA FIN DE FIESTAS y retomamos la tradición de las TORTAS CERCEÑAS 
para cerrar las fiestas tan típicas de Pliego. 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
20.00 h. Firma renovación convenio universidad permanente Murcia.

11.00H I RUNNING INFANTIL MEMORIAL PEDRO LÓPEZ RUIZ
0 a 5 años acompañados de adulto. 300m
6 a 9 años 900m

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE.

Lugar: Salón de Plenos del Ayto. de Pliego

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE.
10.00. EXIBICIÓN de Radio control.

Senderismo 10k
Inscripciones en www.famu.es

Lugar: Pabellón Municipal de Pliego

21.00h I TRAIL NOCTURNO MEMORIAL PEDRO LÓPEZ RUIZ. 

20.30h. SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a nuestra señora patrona la virgen de los 
remedios. Al finalizar la misa, traslado de la imagen de la Virgen a su Ermita, 
disparándose en su honor un MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
A su llegada, como colofón, se disparará una grandiosa traca en la explanada de la 
Ermita. 

Inscripciones gratuitas el día de la carrera. 

NOTA: La concejalía de festejos y la comisión de fiestas se reservan 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. 

9 a 12 años 1200m

Lugar: Jardín de la Glorieta. 

Carrera 16k

Ayuntamiento
de Pliego



con lagrimas se llenaron,

pan y vino falta Señor”

con cariño y fervor te pedimos,
que implores a nuestro Dios,

sus ojos santos y puros,

que a latigazos lo crucificaron.

“Haz un milagro hijo mio

viendo a tu hijo en la cruz,

dando ejemplo en esta vida,

Naciste siendo humilde,

Virgen madre de los Remedios,
siendo esclava del señor.

que en la tierra brille luz,

Virgen madre de todos,

una mujer Virgen y Santa.

en un pesebre diste a luz,

remedio en la boda de Canaa

de dignidad, paz y amor.

Virgen que fuiste anunciada,

Madre de Jesús.

Dios en tí puso su confianza,
para ser madre de Dios,

María Rubio Noguera



CON ESE AMOR QUE CONVOCO 

un saludo afectuoso

A la familia de Pliego
con deseos de encontrar

esperando a ese encuentro
hoy les quiero dedicar

desde aquí, de este lugar
de Buenos Aires lo evoco

de Argentina, capital,

es un amor que retoco
con el cincel de amistad.

En esta fecha gloriosa
donde el amor y la paz

con ese amor que convoco
y se los hago llegar

en lo profundo lo siento
de amor incondicional

y no lo quiero borrar.                                   

con destellos de cristales

le brindan a los plegueros
como siempre caridad
gracias bendita Virgen
que los puedo saludar

acompañando a ese pueblo
que bien me hace recordar.

presentes en mí están
por magia de los recuerdos

se vuelven a iluminar

Aunque los años pasaron,

escucho al rezongo herido

siento una inmensa alegría.

Por los deseos sin tiempo

mi recuerdo más querido.

me encuentro todos los días,
Con mis recuerdos perdidos

para la voz de ese pueblo

por escribir estos versos

MI RECUERDO MÁS QUERIDO

Amalú Llamas Irazábal
amalullamas@yahoo.com.ar        



 NIÑOS CON PUEBLO

Porque cargabas tus pulmones

porque ganabas amigos a cada paso,

porque jugaste al escondite
en los días de verano,

haciendo un gran muro

uno se vuelve pillo,

La cocina del pueblo,

del tronco de la higuera.

cuando hacías de su fachada tu 
portería;

Suerte la tuya entonces.

de aire limpio y perfumado;

de cultivar la huerta y

a la madre Tierra, el esfuerzo de cada 
día.

porque imitabas, Verano Azul,

Porque has corrido tras el balón

porque dentro de tus botas

Si empiezas a buscar,

de las noches, en el pueblo;

que el abuelo te contaba;

calle abajo;

avispado, sumamente perspicaz, astuto;

¿Tú has sido un niño con pueblo?

hiciste de los charcos, mares;

y ver la caravana de hormigas 
trabajadoras.

acrecienta la amistad, la alegría,

encuentras los recuerdos…

el cantar de cigarras y de grillos,

Porque escuchabas el sonido del 
silencio

Porque el vecino te reñía

con los colegas y en bicicleta.

porque te gustaba oír

y escuchabas las historias

mientras tú… aprendías que en la calle

conoce al vecindario y ayuda si es 
preciso,

acompaña al pastor con el rebaño,
tiene tiempo de soñar,

recoger sus frutos, agradeciendo

está repleta de olores indescriptibles,

comes aún sin ganas, los manjares

Se desdibujan los pasos de cebra,

elaborados con dedicación y cariño,
con productos de temporada, 

inigualables.
¡Y el pan recién hecho! ¡Manjar de 

dioses!
Observas que la plaza, es el sofá;
lugar de encuentro y de tertulias,

de descanso y bullicio fiestero
atrapando a las tardes de la Rifa.

los semáforos son verdes…

Se deja ver la chica que te gusta,
enamorarse parece más sencillo;

la acompañas al baile y
las miradas se entrecruzan.

¡Qué la noche de verbena no se acabe!
Has visitado a la Patrona,

la acompañas en la Procesión,

se anda tranquilamente.

le pides por la familia y los amigos,
sus fiestas ponen fin a tus vacaciones

y te despides con la esperanza de 
regresar.

                                 

sabes de lo que hablo:

y los recuerdos imborrables

los colores y aromas grabados en el 
viento

y encierra las ganas de volver.

se sabe si tienes pueblo,
porque transmites su energía, su 

fuerza,

La luz que tus ojos reflejan,
lleva consigo la felicidad

la alegría recibida en sus calles,

la armonía de sus gentes.

Cuando llegas a la ciudad,

te acompañan de vuelta

la sabiduría que te da,

Si has tenido pueblo... si eres de Pliego,

la frescura de sus campos,

quedan tatuados en las entrañas

Isabel del Toro



Desde 1963, que conocí a Pliego y Mula, la imagen otoñal o primaveral, con lluvias, se 
me fue grabando en la memoria y te preguntabas, una nube va y otra viene, de color 
marrón el horizonte. Penetrantes olores te llegaban y recuerdas el aluvión de bojas que 
derivaban al río Pliego. Caminaban los albaricoqueros y las cepas de vid angustiados, 
antelas rondallas de aguas frías o los críos asomados a los portales de la Plaza Mayor, 
esperando la calma del tiempo. Podían ser ácidas las aguas de la vertiente del castillo, 
pero cantaban por jotillas y soleares. ¡Llueve por fin en Pliego! comentaban en los 
bares Llovía en las balsas de riego, y la tierra de secano y con tu coche primero te 
escapabas para informar desde Radio N.E.  A veces coincidía con los jornales franceses 
de la vendimia emigrante Recuerdas como se espabilaban los maceteros de flores en 
las calles y en las puertas de las casas y rejas, o los geranios, y la tímida alhábega, 
concluyendo tu senderismo informativo con el paraguas. Eran como sensaciones 
nuevas de lo viejo, te recordaban que un alcalde consiguió que premiaran a Pliego 
como villa Pintoresca de España. Llovía en tus ojos, de recién casado y después con tus 
críos.  NO TEMBLABAS ANTE UN POSIBLE DILUVIO
Porque lamía bien los muros del castillo derruido. Las gotas de lluvia salpicándote, 
suavizaban tu piel y tu ánimo y querías que siguiera lloviendo en la madrugada de tus 
sueños, cuando amaneció una gran Cooperativa frutera y ya se pensaba en crear una 
presa o embalse del río Pliego, a veces las pequeñas emisoras de radio, eran tan 
amatorias, como la oficial, mientras repasaban sus canciones la conducción de los 
Caños. O te acogías al crepúsculo de sombras en callejuelas antiguas, disfrute de del 
misterio y la esperanza. Creías en el remedio a la emigración y se te aparecía una dulce 
matrona madre, con su niño. Quietud y silencio absoluto, después de las lluvias  y te 
despedías de la hermosa iglesia de Santiago, para preguntarte con Gil Vicente (año 
1539) “¿Por qué, te aman calle vieja, con tus paredes de costra morena. Vieja, vieja, 
vieja, ¿te quedarás? ¡ay, ay, ay! No te marches tú, tú, tú,
Tú. Yo me quedaré.”  CON LA LLUVIA, LA TRISTURA.
No sabías si habías llamado a la lluvia tras la tristura, en busca del hontanar de los 
sueños o la lluvia pintaba óleos en la enorme serranía de Espuña. Mirabas a las 
palmeras, imaginabas oasis y huertos mozárabes, pero te regresaban felices ecos de 

PLIEGO INTEMPORAL Y LLUVIOSO



Cuando subías lo llorabas semiderruído, luego 
se enmendaron muchas obras y desaparecieron 
dentelladlas de siglos y de guerras. Te armabas 
de sueños, imaginando a las tropas del 
medioevo y un museo que acogiera “tiestos” de 
cerámica y falcatas. No te veo con puertas y 
ventanas torreadas, porque entonces huirían 
mis sueños. Pero vas recobrando la memoria  
perdida y olvidas tus robadas piedras. Yo no 
t ienes  temidos  ada l ides ,  n i  a l ca ides . 

Imaginamos tu banderas de los Adelantados de la Orden santiaguista en Uclés de 
Cuenca. Viejo castillo de Pliego, que admiro y quiero. Que recuperes los Fueros de 
Castilla y regales al pueblo una buena escalada infantil y de jubilados, para seguir 
soñando con promesas de restauración total. Buen auguro con tus frescas 
amanecidas. Imagino tus antiguas banderas de vigías, alzadas al viento y mojadas por 
la lluvia septembrina, para acompañar a un pueblo que se alzó de villa a población de 
democracia cosmopolita.

de la Real Academia de Alonso X el Sabio, de Murcia. 

MANUEL GEA ROVIRA
Escritor y Académico Correspondiente

familias amigas como los pomos de rosas. ¡Claro! Pliego de rosaledas y geranios, de 
secretas alhábegas o frescos “baladres”… olor cercano a naranjales, la mecanización 
del olivo y la vid, o la almendra. No sé, si llamabas a la lluvia como manantial de tristura 
o para recomponer lejanías de tu alma como oda de esperanzas. En realidad siempre 
admiraste a Pliego, de leves tormentas, con arco iris sobre el castillo y La Puebla. Eras 
un alma soñadora, porque quisiste escalar el arco iris y bañarte en las nubes con sus 
cristales de platas, sorbiendo su belleza de colores, sin fantasía eléctrica. Guardarás la 
memoria de aquellos años de lluvia, en el hermoso término municipal pleguero y 
seguirán gozándote de esa ecología medioambiental, hoy fuerza de ley, si no 
queremos sucumbir a rebeldía del mar y acosos del sol, por el “agujero del  ozono”. 
Entonces, mil pájaros se escondían en las tejavanas del casco antiguo y Pliego llevaba 
su slogan de trovadora de razas y leyendas, labriega y frutal, industriosa y exploradora 
de tumbas y manantiales como en La Almoloya. Su juego de riegos y besanas sigue 
reglamentado y eres prensil de rosas en tu jardinería, diosa de repechos agrestes por 
fortificaciones de pueblos. Te canté mil veces bajo la lluvia y con la pluma persiste la 
nostalgia.



 Y tu Virgencica , protégenos  a todos nosotros…tus hijos e hijas de Pliego !!!                       

 Otro año te recibimos, una vez más, María, en nuestros 
corazones y en nuestras vidas, para que, con tu ayuda y 
Remedios, seamos buenos hijos tuyos y además sea 
nuestra ilusión y nuestra alegría, te lo pedimos todas las 

plegueras y plegueros, y yo desde este rinconcico de la huerta murciana en 
Santo Ángel, que no te olvido María.

Jamás hemos oído que los que subimos a tu ermita a pedir tu protección, 
hayan sido abandonados por ti. Con la confianza que nos das, a ti acudimos 
Madre de los Remedios, y bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a 
comparecer en tu presencia. No olvides nuestros ruegos y súplicas y dígnate 
perdonarnos y atendernos en nuestras necesidades, y líbranos siempre de 
todos los peligros.  Bendita seas María de los Remedios.

Te pedimos una urgencia Virgencica, que entre tu hijo y tú, ayudéis y 
protejáis a todas esas personas que están sufriendo esas guerras y atentados y 
que está teniendo tantos difuntos y heridos, en este mundo, ayudadles a 
parar esas locuras que están sufriendo.

Qué guapa eres Remedios, que siempre nos tienes a tu amparo, por eso con 
toda nuestra alma te pedimos, que nos cuides y nos cobijes, y el día que 
tengamos que irnos contigo, nos esperes con tu Hijico, en todo lo alto del 
Cielo.   

Desde tu Camarín en la ermita, guíanos día a día, y déjanos Virgencica tus 
ojos, que aprendamos a mirar, porque si miramos con ellos, dejaremos de 
pecar. Y toda oración que te encomendemos pásala por tu Camarín, para que 
se cumpla lo que deseamos y te pedimos, que tenga buen fin. Y con el corazón 
muy huertano, te pedimos las plegueras y plegueros, que nuestros padres y 
antepasados, que los tienes al laico del Señor y Jesús tu hijo amado, y que en 
el Cielo han de estar, como todos lo deseamos, les digas que no los olvidamos 
ni los podemos olvidar, hasta que llegue el día, que nos volvamos a encontrar.

Dales a mis padres un beso, ese beso que lo deseo, desde el día que se fueron 
contigo al Cielo. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a su pueblo de 
los pecados.

Ruegos y oraciones
a La Virgen de Los Remedios

                                                                                                   RVO



Los sistemas de adaptación entre las personas y su medio natural y humano pueden 
desequilibrarse por la aparición de una amplia gama de riesgos naturales: sequías, lluvias 
torrenciales, inundaciones, huracanes, terremotos, plagas entomológicas y de vertebrados, 
etc. En la sesión del concejo de Mula, 21 mayo 1650, se expone: "combiene se examinen 
testigos de como los términos desta uilla están con mucha langosta, y se come y a comido los 
trigos y zeuadas este presente año, de forma que no an dejado mieses que segar".

- El concejo de Mula, 8 julio 1756, ante la plaga de langosta (insecto perteneciente al Orden de 
los Ortópteros) manifiesta que "la Divina Justicia, por nuestras culpas, está indignada contra 
nosotros por su azote levantado para castigarnos, y, para aplacar su indignación..." acuerdan 
que se haga procesión/rogativa con el cuerpo de San Felipe Mártir y la imagen de Nuestra 
Señora la Virgen del Rosario.

En las sociedades agrarias tradicionales del Antiguo Régimen la supervivencia de las personas 
está ligada a la tierra que habitan, con el consiguiente efecto catastrófico desencadenado por 
riesgos naturales, no es de extrañar que los grupos humanos afectados, inermes frente a los 
mismos, recurran a la divinidad por medio de procesiones, rogativas y conjuros:

Pedro Ponce Molina.

 CONJUROS Y RIESGOS NATURALES.

El Archivo Histórico Municipal de Mula, y su extraordinario y valioso fondo documental en 
cantidad y calidad, se ha mostrado fundamental para el estudio de los riesgos naturales 
(siglos XVI-XIX), siendo igualmente 
significativo respecto a Pliego, con las 
oportunas matizaciones de carácter 
socioeconómico, por encontrarse el 
municipio pleguero, en cuyo archivo 
desapareció la  documentación 
histórica, inserto totalmente en el 
muleño,  por  lo  cua l  no  ex iste 
interrupción entre sus respectivos 
espacios. Igualmente advertimos que 
en la transcripción de los documentos 
se mantiene la ortografía original 
para situar al lector en la época de los 
mismos.

LA PLAGA DE LANGOSTA DEL AÑO 1757 EN MULA/PLIEGO.

- En Berja (Almería), 6 marzo 1609, se solicitó al prior del convento de San Agustín de Guadix 
(Granada) el envío de fray Antonio Palomino, que "hacía grandes obras en conjuros de 
langostas, aves y animales dañosos a los frutos de los lugares, por haber en esta villa una 
plaga muy grande, que tiene destruida esta villa de grajas, panes (cereales) que se siembran y 
los frutos", el fraile realizó los conjuros y se "ha reconocido claramente haber aprovechado...".
- De nuevo en Berja, 21 abril 1625, "atento al pulgón y orugas y gusanos que se han dado en los 
olivos de la huerta de esta villa, de manera que están muy secos y no pueden llevar fruto, y 
para su remedio se hizo diligencia de traer a esta villa al padre fray Francisco de Bustos 
predicador de la Orden de San Francisco, conventual de la villa de Linares (Jaén)", el cual 
cumplió con gran exactitud el encargo, realizando los conjuros y ceremonias anexas.



1757, enero, 28. Mula.

Hauiendo pasado a la ciudad de Murcia de órdenes desta villa don Diego Antonio Molina y 
Melgarexo, cauallero del Orden de Santiago, diputado comisario de ella a conducir el agua 
bendita del glorioso San Gregorio Ostiense, la que ha traído y se halla en su poder para 
bendecir los campos y conjurar la plaga de langosta que tanto ha ouado en las tierras del 
término y jurisdición desta dicha villa.
Y para que se execute dicha bendición y conjuros con toda solemnidad, y como se preuiene en 
los formularios que ha traído para dicha bendición y conjuros, acordaron sus mercedes, que 
para que no se retrasase esta prouidencia:

Pidiendo a dichos señores curas y reverendo padre guardián que manden repicar las 
campanas de dichas parroquias, combento y hermitas y las del relox desta villa, para que dicha 

El concejo acuerda que se bendigan los campos con agua de San Gregorio Ostiense y que se 
conjure a la langosta.

Que para el domingo, que se contarán treinta de henero siguiente, se celebren tres misas 
solemnes en la iglesia parroquial del Señor San Miguel desta villa, concurriendo a ellas todo el 
clero de ambas parroquiales y la comunidad de religiosos de Nuestro Padre San Francisco de 
esta villa. La primera por el reverendo padre guardián de dicho combento; la segunda por el 
señor don Gonzalo Antonio del Castillo, beneficiado y cura propio de la parroquial del Señor 
Santo Domingo y vicario del estado eclesiástico; y la tercera por el señor don Manuel Sánchez 
Carrasco, asimismo beneficiado y cura propio de la citada iglesia del Señor San Miguel.

Y para que tenga efecto dicha solemnidad mandaron sus mercedes se haga combite general, 
así de los caualleros eclesiásticos, comunidad de religiosos, y demás caualleros particulares 
desta villa, con los mayordomos de las hermandades della para que en el citado día asistan a 
la citada iglesia a implorar el auxilio por medio de dicho glorioso San Gregorio.

Archivo Municipal de Mula. Libro de Acuerdos, 1744-57.

Y para que se execute con toda solemnidad y en mayor culto concurrirá a dicha función todo el 
pueblo a imbocar la Diuina Misericordia, por medio del glorioso San Gregorio, para que por su 
intercesión se consiga que Su Magestad aniquile, destruia y consuma dicha plaga de langosta. 

Y para ello nombrauan y nombraron sus mercedes por comisarios, para que hagan dicho 
combite, a dicho señor don Manuel de Coy, don Joaquín Dato Rosique y a don Juan Sahauedra 
Dato, para que, con asistencia de Thomás de Segura Gonzáles escribano deste ayuntamiento, 
lo executen en la forma expresada.

Y a la tarde de dicho día se salga desta dicha parroquia, a la ora competente, en procesión de 
rogatiua, encaminándose al Santo Sepulcro que está estramuros desta villa. Desde cuio sitio 
se hará la vendición de los campos y se conjurará la plaga de langosta.



función se haga con la mayor solemnidad, que esta villa desea y que se requiere en semejantes 
necesidades.
Y los gastos que se ofrezcan para dicha función así de cera, como la limosna de misas y otros, se 
hagan de los propios desta villa, que con traslado deste aquerdo, o testimonio en relación y 
memorial jurado de don Lope Valcárcel, mayordomo de dichos propios, se le arán buenos en las 
cuentas que a de dar de los maravedís de su cargo.
Y por éste así lo acordaron y firman de sus mercedes los que sauen, de que doy fe.
Otrosí acordaron sus mercedes que del agua bendita que se ha traído de dicho glorioso Santo se 
reserue en el archiuo desta villa, en basija correspondiente, vna porción de ella, vn formulario de 
los que ha traído dicho diputado, para en adelante, si se ofreciere igual necesidad v otra vrgente de 
semexante plaga. Y la demás que quedare después de concluida dicha función se distrubuía a los 
eclesiásticos, sacerdotes o religiosos que quisieran aplicarse en los pagos del término desta villa a 
bendecir dichas tierras y frutos y acer los conjuros como se preuienen en dicho formulario.

Archivo Municipal de Mula. Libro de Acuerdos, 1744-57.
El concejo de Mula da comisión a los alcaldes de Pliego para que actúen en la plaga de langosta.
1757, marzo, 28. Mula.

Por dicho señor don Francisco de Molina y Melgarexo se ha echo presente a este ayuntamiento vna 
carta que le han remitido los caualleros alcaldes de la villa de Pliego, con fecha deste mismo día, en 
la que dan noticias como en el término y jurisdición de esta villa, y en especial en la oya de Laquas, 
Almastroja, y en la solana de las Piñuelas, an salido ya algunas manchas de langosta, la que han 
quemado y continúan quemando, de lo que esta villa les da a dichos caualleros alcaldes las gracias 
por el cuidado y vijilancia que tienen en coadiubar a esta villa a extinguir tan nociua plaga y espera 
continuará hasta aniquilarla en vn todo.

Cuia comisión y facultades confiere esta villa a dichos señores alcaldes sin limitación alguna, para 
que por sí, o por comisarios que para este fin se nombraren, puedan practicar las mismas 
dilixencias que la real justicia desta villa pudiera hacer hasta lograr la total destrucción de dicha 
plaga.

Que para el fin expresado se les dé a los 
señores don Juan Vivo y don Juan Pasqual, 
alcaldes hordinarios de dicha villa de Pliego, 
comisión vastante para que con bara alta de 
justicia, o sin ella, o en el modo que más 
combeniente parezca para que en el término 
y jurisdición desta villa, lleuando la jente 
necesaria, practiquen todas las dilixencias 
conducentes a la quema y destrucción de dicha plaga, apremiando en caso necesario a los 
labradores, vecinos desta villa que existen en dichos pagos, para que concurran al fin tan vtil.

Y siendo como es tan vtil así para el común 
desta villa como para los demás pueblos 
conmarcanos de ella que se aniquile, destruia 
y queme tan nociua plaga acordaron sus 
mercedes:

Y suplican a esta villa que siendo preciso el sacar jente para ello y ofrecerse algún disgusto en esta 
jurisdición, careciendo dichos caualleros alcaldes de ella para proceder con todo rigor contra 
aquellos que cometan algún exceso sobre el asumpto de dicha plaga, se les dé comisión para este 
efecto.

Y mandaron sus mercedes que el presente escriuano saque copia deste aquerdo y se les remita, con 
propio, a dichos señores alcaldes.



REINA LA PAZ

Callan las pequeñas aves,

reina la paz .

En todas las copas de  los pinos

¡Aguarda, aguarda, pronto

En esta atardecida de otoño,

descansa un aliento de rocío.

las ardillas se han escondido,

los gatos en silencio piden pan.

sobre la cima  los montes

un excursionista y explorador

en su último suspiro,

para percibir el eco de la naturaleza,

y te dará cuenta de que eres poeta,

NOSTALGIAS Y SUEÑOS

ahí escondido entre los suaves

o si vas al río o a la pinada de Pliego,

Esta tarde, las lánguidas alas

y de pronto te pondrás a soñar

En verano y en todas las estaciones

lo añoras para abrir tus sentidos,

de la ciudad o en un paseo de la playa,

siempre hay un banco en un jardín,

el silencio amasado por la floresta

y que en la máquina del tiempo,

con vuelo somnoliento, silencioso

Tú no serías capaz,

de tus trabajos y familia, eres

palpitares de tu callado corazón.

de tu vasija de barro

dejaron su envoltura, del ocaso,

caben todos los sonidos suaves

que no se perciben en el ajetreo,

Mirando a los árboles en lejanía.

SIEMPRE HAY UN ASIENTO

del otoño, amarillas y endebles

y ya no volverán…

enamorado como estás,

¿Cómo apagar tu sed?

y yo alcanzaré la cima..

si ya no vas a la fuente,

CÁNTARO ROTO

que descubre el sonido del alma

tú también conocerás la paz.

de darte el golpe necesario.

¿Cómo ser sed? 

Con manos fuertes podrías

y que no puedas recuperarlo.

¡No necesitas del agua,

hacer añicos tu cántaro

¿De qué te sirve tu jarro de barro,

si tú, eres fuente….?

y sueños que fueron realidad

y veré la alborada con imágenes

estás en el agua, eres agua…!



Faustina Bustamante Tomás ( Poetisa, autora de dos Poemarios )

LA LÍRICA SANGRE DE LOS POETAS

Hace poco celebramos el día de san Juan de la Cruz, poeta y patrono de 
poetas. Dice un refrán, que todos llevamos dentro un músico y un poeta. 
¿Será verdad? Es cierto que todos sentimos la irresistible llamada de la 
belleza, la honda sensación de lo musical y lírico. Los poetas espirituales 
han hallado la piedra filosofal y el elixir de la vida. Exquisitos, han hallado el 
fresco hontanar de las aguas vivas y cristalinas, soberanas personas, que a 
veces con poca ciencia poseen en cambio la magia de la palabra salida de la 
mente y corazón. No es fácil ser poeta o poetisa. Hay una sangre lírica que se 
traen cuando nacemos y se cultiva. Y la lírica se vive, se ama, se disfruta y se 
padece y tiene sus sequías en el ambiente que te rodea. Se dice o yo lo he 
escuchado algunas veces, que no es buena la poesía  que sale del alma y sus 
emociones y recuerdos, es tan sencilla aparentemente, y tan veraz como lo 
que se vive. Lo que ya pasó te llena de grandes emociones si lo recuerdas. 
Esta poesía no sabe a veces lo que es una silva, una octava real, un acróstico, 
una quintilla, o un soneto con estrambote. Pero llevan interiores vivencias, 
asombrosos mundos descubiertos, inéditas luces, personales armonías o las 
de los demás. Ya está definido el poeta. Ya es bastante para que pueda 
obtener el título de gran poeta. Almirante de la Mar Océana, de los sueños, 
que los poetas son semejantes a Dios. Porque son creadores. Ellos 
construyen un mundo bello, apasionado, o tierno y sugestivo…Un mundo 
que levanta y que vive, un mundo que pretenden evangelizar a los demás. 
Juan de la Cruz hizo la mística entrañable y gloriosa. Fue el hombre que a los 
demás hombres hermoseó con su vida interior, alada y clarificante. Como 
quien más o quien menos, llevamos un poeta dentro, ¿por qué no poner un 
hermoso poema en nuestra propia vida? Un poema de amor y de sencillez, 
de humildad y de limpieza de corazón… Así tendemos el lauro de los 
poetas.. La glorificación de la paz entre todas las personas. 

FAUSTINA BUSTAMANTE TOMÁS
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FUNERARIA
PARAISO

Servicio 24 horas

Tlf.: 609 46 52 52 - Fax: 968 66 65 33

e-mail: tanatoriofunerariaparaiso@gmail.com
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Pinturas y Decoraciónes
Gregorio Andújar Díaz

Tlf. 650 590 187
C/ El Pilar, 17
30176 Pliego - Murcia
Email: pinturasandujar@hotmail.es



Fiestas de Pliego 2019

INMOBILIARIA

JIMÉNEZ HUÉSCAR

C/ Emeterio Cuadrado, 22 - 30170 - MULA
Móvil: 665 029 115 - 656 609 401
C/ Santa Ana, 2 - 30176 - PLIEGO

Tlf. 665 721 547
www.jimenezhuescar.com



Fiestas de Pliego 2019



Fiestas de Pliego 2019

MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

“EL PATATA”

MIGUEL CHACÓN MOLINA

Avda. Virgen de la Huerta
30176 PLIEGO (Murcia)

Tlf. y Fax: 968 666 016 - Móvil: 669 018 605

Les desea

Felices Fiestas
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Avda. Alcantarilla, 27 
30166 MURCIA

TLF. 968250708 - FAX. 968264957
Web: www.sonido2000.com

Email: sonido2000@sonido2000.com
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CONEXMUL, S.L.
OBRAS PÚBLICAS Y URBANIZACIONES

Polig. Ind. El Arreaque, C/ Ramón de la Sagra, 8 parc. 11
30170 MULA (Murcia)
Tlf/Fax: 968 63 70 97
Email: conexmulsl@hotmail.com

Les desea

Felices Fiestas
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS Nº2

VIRGEN
DE LOS

REMEDIOS

Lotería Nacional

Lotería del Jueves

La Primitiva

El Gordo de la Primitiva

Bonoloto

La Quiniela

Euromillones

Avda. Deportes, 2   Telf. 968666270
PLIEGO - MURCIA
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Tlf: 868 087 218
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SOLO FINES DE SEMANA
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C/ Cooperativa, 2
PLIEGO - MURCIA
TLF. 9658 666 336
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Naves Industriales
Lineas

Aire Acondicionado
Calefacción

Instalaciones en general

Francisco Javier
650 128 789

Luis Felipe
627 987 547

BERNARDO J.CAVA FERNANDEZ
TELF.669 810 311      648 818 909

E-mail: frusecamol gmail.com
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la parrilla de pepe

cafe - bar

Avd. Santiago Apostol, 19
Pliego - Murcia

Juan Carlos I, 1
PLIEGO
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Esther Balibrea Romero
Jefe de Área
Operativa Región Este

www.onet-cleaningandservices.es ONET IBERIA



Fiestas de Pliego 2019

Les desea
Felices Fiestas
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info@cenur.es

Anabel Cánovas. Dietista-nutricionista.

Nº Colegiada 0034
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Ayuntamiento
de Pliego
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Tlf. 620 763 582
info@publistudio.es

Artículos Publicitarios
Imagen Corporativa
Diseño Gráfico

Vestuario
Laboral

Equipaciones
Deportivas

Papelería
Corporativa

Artículos
Promocionales

Libros y
Revistas
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