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Tras superar los momentos más difíciles
de la pandemia, las Fiestas Patronales
de Pliego de este 2022 son una ocasión
inmejorable para recuperar en toda su
plenitud unas celebraciones tan
populares y queridas.

Con la prudencia y la responsabilidad
debida, pero disfrutando en su esplendor
de estas jornadas únicas en que
conviven la diversión y la alegría con los

actos en honor a la Santísima Patrona, Nuestra Señora de los Remedios. 

Unos festejos que permiten disfrutar plenamente de los muchos atractivos que
distinguen a Pliego en estas fechas y a lo largo de todo el año, siendo el principal de
todos ellos la gran hospitalidad con que los plegueros siempre recibís a cuantos os
visitan, y más en estas fechas tan emblemáticas.

Este 2022 también celebramos la recuperación de una de las tradiciones más
emocionantes asociada a vuestras Fiestas Patronales, como es la tradicional rifa de
los objetos ofrendados a la Virgen de los Remedios. 

A tan relevante acto se sumarán el resto de celebraciones religiosas en honor a la
Patrona, como, entre otros, la misa de la Alborada, la solemne procesión o el
posterior traslado de la venerada imagen a su ermita, que ponen de manifiesto la
profunda devoción de todos los asistentes a las mismas. 

Todo ello acompañado por las diferentes propuestas que integran el variado programa
oficial de actos pensado para un amplio público de todas las edades, entre las que
no faltan los eventos culturales, la esperada noche de las migas, competiciones
deportivas y las muy concurridas demostraciones gastronómicas y pirotécnicas
asociadas a vuestras Fiestas.

Razones sobradas para trasladar mi enhorabuena y mi agradecimiento, en nombre
del millón y medio de murcianos, a todas las personas, entidades y autoridades que,
con su dedicación y esfuerzo, hacen posible cada año la celebración de estas
celebraciones en honor a la Virgen de los Remedios. 

Con todo mi afecto y mis mejores deseos para estos festejos tan especiales, en los
que invito a participar y disfrutar a todas las personas de dentro y fuera de la Región
de Murcia que quieran gozar de tan gratos momentos en la mejor compañía, la
vuestra. 

Fernando López Miras
Presidente de la Región de Murcia

Saluda del Presidente de la
región de murcia
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Saluda del Alcalde
Año tras año, el calendario nos trae una cita
ineludible, la de nuestras Fiestas Patronales que
celebramos en honor a la Virgen de los Remedios y
así poder despedir el verano por todo lo alto. Son
días de acoger a familiares, de reencuentro, de
celebración, de sentirse orgulloso de ser Pleguero.

Vaya también un recuerdo para todos aquellos que
por un motivo u otro no pueden estar con nosotros
en estas fechas tan señaladas.

Pliego es un pueblo con una historia honda, pero
con todo lo que ha sido y es, estamos convencidos
desde el equipo de gobierno que tiene aun mucho
más futuro que pasado y en ese futuro trabajamos
desde el consistorio, poniendo en marcha nuevos
proyectos que en breve verán la luz.

Quiero hacer mención especial de reconocimiento y
agradecimiento por su labor a la Hermandad de la Virgen de Nuestra Señora de los
Remedios, por su esfuerzo y empeño en que nuestra patrona este durante todo el año y
en estas fechas bien atendida.

Agradecer a Juan Rojo, que fuera director de la banda durante muchos años, por aceptar
ser pregonero este año 2022. Este año el pregón tendrá un tinte especial y es que estará
dedicado a la Agrupación Musical Ntra. Señora de los Remedios por su cuarenta
aniversario, cuarenta años dan para mucho, enhorabuena a esos músicos.

También dar la enhorabuena a Francisco Monedero Chacón (Paco del Casino) por ese
homenaje tan merecido, y al que creo que todos los plegueros conocemos muy bien, ya
que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo en el Bar Casino, siendo el próximo año
2023 el centenario de su apertura. Sirva este homenaje para representar a todos los que
de una manera u otra trabajan en la hostelería y que en estos dos últimos años han
pasado por momentos difíciles.

No quiero terminar antes sin agradecer su disposición a las Reinas y Míster que por las
circunstancias que todos conocemos han sabido representar durante tres años al pueblo
de Pliego, y dar la enhorabuena a las nuevas reinas y Míster de este año. 

Y como es de justicia quiero expresamente felicitar a la Comisión de Fiestas, por el
estupendo programa de festejos que nos presentan, muy completo y variado, para todos
los sectores de la población, combinando nuevas actividades como la Carrera de Colores
y el Festival de DJs con las tradiciones como son la Rifa y la Pedida.

Finalmente invitar a todo el pueblo de Pliego y a los que nos visitan a disfrutar de estas
magnificas fiestas, únicamente combinando la diversión con respeto a la convivencia.

¡Felices Fiestas¡¡

ANTONIO HUESCAR PÉREZ
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE PLIEGO
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Queridos vecinos y vecinas.

En unos pocos días darán comienzo nuestras tan ansiadas
y esperadas fiestas patronales,  fiestas que podremos
disfrutar con casi total normalidad y como conocíamos
antes de que esa maldita pandemia nos encerrara y nos
privara de tantas y tantas cosas. Tengo que deciros que
llevaba tiempo esperando este momento. Estos días de
carreras, de trabajo, de reuniones, en los días anteriores a
momentos tan mágicos, días de ilusión y alegría. Días
previos de improvistos y enfados que ahora se ven de otra
manera al ver las calles de nuestro pueblo llenas de
farolillos y luces, y respirando la felicidad que nos quitaron.

Volveremos a disfrutar de algo que hace mucho tiempo
estábamos deseando: días de tradición, diversión y

gastronomía se unen para celebrar nuestras fiestas más esperadas del año. Para muchos
de nosotros, por no decir la mayoría será un tiempo de nuevos comienzos, de disfrutar
de nuestros días, verbenas llenas de gente escuchando las mejores versiones de los
grupos, colas en la feria para poder subir a nuestros hijos o sobrinos, o incluso nosotros
mismos, días en los que nuestras calles se llenarán de color y música que alegrarán
nuestros sentidos y empezarán a curar la mente y el alma que tan dañadas dejó esta
pandemia.

Estas fiestas vienen cargadas de ilusión, de ganas, de abrazos, de risas, de bailes, de
felicidad y alegría, después de estos tiempos difíciles y siempre siendo prudentes sin
olvidar el pasado.  

No quería dejar de dar mi agradecimiento y el de todo el equipo de gobierno a todos
aquellos que durante estos dos años de altibajos han estado con nosotros. Hay actitudes
que te ayudan a seguir y en esta vida se acercan a personas positivas, a gente agradecida,
a los humildes y a los soñadores, lo es todo. Agradezco el esfuerzo a los que se dejan la
piel día a día para mejorar nuestras fiestas y que esté todo a punto y a gusto de todos,
en especial la Comisión de Festejos; y a los que nos ayudan a que las fiestas transcurran
con total normalidad como son la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, servicios
sanitarios, equipo de servicios y todos los profesionales que hacen que todo esté a punto
para que los demás podamos disfrutar.

Me gustaría también utilizar estas páginas para dar mi enhorabuena a la Agrupación
musical por su 40 aniversario, gracias por formar parte del pregón de este año y buscar
a uno de los mejores profesionales que conozco del sector, como es nuestro amigo
D. Juan Rojo García, tan querido por muchos plegueros.  

Por último quiero aprovechar para invitar a todos los vecinos y vecinas a que disfruten de estas
fiestas que reflejen la hospitalidad de nuestro gran pueblo. Preparad vuestras mejores galas,
vuestras mejores sonrisas, vuelve nuestra tradición, vuelven nuestras fiestas.

¡Un abrazo y felices fiestas¡

Lola Montalbán Picazo
Concejala de Cultura, Festejos,
Mujer y Mayores

Saluda de la Concejala



“… y por eso, Madre mía, desde muy niño te quiero yo”

La vida se va fraguando en la niñez. Son las experiencias que con
más gozo conservamos: visitar a los abuelos, jugar con los amigos,
estar en casa o en cualquier sitio con los padres y hermanos.
Vivimos tiempos de indiferencia y mucho móvil, se imponen unas
relaciones casi virtuales y corremos el peligro de que muchos niños
olviden a quien es su patrona: la Virgen de los Remedios, a la que
tanto necesitamos para crecer. Es misión de los padres el favorecer
a sus hijos buenos recuerdos, el amor a nuestra Patrona es el mejor

de ellos, debido a que, si perdemos la devoción a la Virgen el corazón se vacía de ternura,
porque con ella aprendemos lo que es querer con el corazón de una Madre.

Parece que vamos dejando atrás los problemas que nos trajo la pandemia. De nuevo
comenzamos a vivir juntos, a recuperar unas relaciones cercanas que se echaban de
menos. Necesitamos acercar nuestras vidas y compartir con los demás. Que ejemplo nos
da la Virgen María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, la madre de San Juan
Bautista, que “salta de gozo” en el vientre de su madre al sentir la presencia del Niño
Jesús, al que María llevaba en su seno. La alegría al ser compartida se multiplica y nos
hace mejores.

Por tanto, tenemos que llenar nuestra vida de experiencias familiares donde la Virgen
María ocupe un lugar privilegiado. Por lo cual, es urgente que los niños, con sus padres,
visiten la casa de la Virgen que es la Ermita de los Remedios, remanso de tranquilidad
de nuestro pueblo, donde podemos sentir tan de cerca la gozosa presencia de quien es
nuestra Madre del cielo. De esta manera la Virgen formará siempre parte de sus
recuerdos. De ahí que, se deba transmitir el amor a la Virgen desde pequeños, para que
los niños no olviden nunca que aquí, a la Virgen María, se le llama Nuestra Señora de los
Remedios. Y ella es, la muy querida Patrona de nuestro pueblo de Pliego.

Así pues, es necesario llenar nuestra vida de razones por las que amamos a nuestra patrona.
De manera que al cantar el himno en sus fiestas, y repetir las palabras: “…..y por eso, y por
eso, Madre mía, desde muy niño te quiero yo”, las lágrimas de emoción vayan repletas de
todas esas experiencias que, agolpándose en el corazón, llenen nuestras voces de verdaderos
motivos por lo que decir, hoy y siempre, porqué, “desde muy niño te quiero yo”.

Que sea Ella, nuestra Madre, la que en estas fiestas ocupe nuestro corazón, y que sea
este un tiempo para el compartir la alegría; sin que nos olvidemos de esa cuidada acogida
a todos los que nos visitan estos días.

Feligreses todos, Plegueros, ya que sabemos que en el corazón de la Virgen todos
cabemos, no me queda más que invitaros a decir con fuerza y el corazón lleno de
recuerdos: ¡ Viva la Virgen de los Remedios!

Vuestro párroco: Manuel Jiménez Hidalgo
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Un año más, al llegar estas fechas en las que celebramos las fiestas en
honor a Nuestra Patrona la Santisima Virgen de los Remedios, tengo la
oportunidad de dirigirme a todos los vecinos de nuestro pueblo para
enviar un saludo y mis mejores deseos de paz, salud y prosperidad.

Lo hago también extensivo a aquellos que por estos días regresáis a
nuestro pueblo para compartir estas fiestas con familiares y amigos,
retornando a nuestras raíces de siempre tan queridas y añoradas en la
distancia.

Como pleguero y devoto de nuestra madre la Virgen de los Remedios, es
para mi un honor y a la vez una gran responsabilidad ser Hermano Mayor
de nuestra Hermandad, siempre con el objetivo de continuar con la
trayectoria de aquellos que nos precedieron dando lo mejor de ellos
mismos, pero a la vez adaptándonos a las circunstancias de la
actualidad.

Siempre contando con vuestra colaboración, con vuestro apoyo y vuestra
presencia.

Recibid un cordial saludo.

Juan Bautista Manuel.

Saluda Hermano Mayor
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Buenas noches a todos los presentes. Antes de comenzar, y sin ánimo de ofender a
nadie, me voy a tomar la libertad de tutearos, puesto que creo que es la mejor forma
de conseguir mi objetivo: que no es, ni más ni menos, que intentar, en los próximos
minutos, que este discurso llegue a acercarme de un modo u otro, a todos los que
estáis hoy aquí, queriéndome escuchar.

Hace unas semanas, estando de guardia en el hospital, recibí una llamada cuanto
menos inesperada de nuestro alcalde, Antonio. Contesté a pesar de que andaba
corriendo de un lado a otro con todas esas cosas aburridas (y no tanto) que hacemos
los ginecólogos en nuestras guardias: claro, no todos los días recibes una llamada
del alcalde de tu pueblo… 

Le dije “Antonio, estoy de guardia, me pillas un poco liada, ¿qué necesitas? 

A lo cual, me contestó: “no te preocupes, llámame cuando puedas, sea la hora que
sea…”

Imaginad todo lo que pudo pasar por mi cabeza en ese momento… La cuestión es,
que cuando logré tener un hueco, lo llamé y sus palabras fueron “Judit, nos hemos
reunido esta tarde y hemos decidido que vas a ser la pregonera de las fiestas de
Pliego, y no puedes decir que no”. Pues eso, aquí estoy… jajaja Nunca he sido
experta en decir que no a nada ni nadie, qué le voy a hacer…

Una vez que ya no había marcha atrás, venía la parte más complicada: ¿y qué escribo
yo? Pensé en leer pregones de otros años, preguntar a gente… Pero finalmente decidí
que, si habían pensado en mi para esto, lo mejor sería, simplemente, ser yo misma.

Siempre me ha gustado mi pueblo: desde que tengo uso de razón, no me he perdido
ni unas fiestas patronales. Eso, en gran parte, se lo debo a mis padres: cuando era
pequeña, tan pequeña que ya se difuminan los recuerdos, hasta que la verbena no
terminaba no era hora de marcharse. Y, si me daba el sueño, la silleta y
posteriormente las sillas de la cafetería Zahira eran la mejor cama a la que podía
optar. 

Ya no solo es que no me haya perdido ni un año las fiestas, si no que además he
formado parte de ellas en muchas ocasiones: fui reina infantil en el año 2003, y lo
que para una niña debería de ser un bonito recuerdo con fotos y vestidos de princesa,
quedó marcado con un tinte muy amargo y triste que todos los plegueros recordamos
y recordaremos siempre… Yo, al menos, siempre lo haré.

Pregón de Fiestas 2021



Después de esta experiencia agridulce, en 2011 me ofrecieron ser reina de las fiestas

de nuevo y, bueno, lo que os decía al comienzo del decir que no… No contenta con

eso, en 2012 repetí reinado al no tener sucesora.

Y, finalmente, me cansé en cierto modo de estar “en el punto de mira” y pasé a

formar parte de una de las experiencias más bonitas de las que he tenido la suerte

de participar: la comisión de fiestas. Durante los años 2015 y 2016, fueron muchas

muchas reuniones y quebraderos de cabeza, muchas alegrías y muchos enfados…

tengo claro que organizar unas fiestas a gusto de todos es TREMENDAMENTE

complicado, pero si de algo no tengo duda, es que todo lo que hacíamos era

pensando en todos los plegueros, y de forma totalmente altruista. Lo que me quedo

de aquella experiencia es haber conocido más de cerca a personas maravillosas, que

espero sigan formando parte de mi vida por siempre.

Desde aquí, aprovechando este momento, quiero agradecer a la actual comisión el

gran esfuerzo llevado a cabo para poder desarrollar unas fiestas patronales con todas

las dificultades y restricciones que una pandemia mundial conllevan. Este aplauso

va para vosotros.

Pero Pliego no solo me gusta por sus fiestas… Tengo muchos recuerdos de mi

infancia en sus calles: al lado de casa, en el solar donde actualmente está el

supermercado, he pasado horas y horas jugando. También en el jardín, el parque de

las cañadas, las piscinas municipales… Ojalá los niños de estos tiempos tengan la

oportunidad de descubrir que jugar al elástico, a la rayuela o al escondite puede

hacerte mucho más feliz que una Tablet o un teléfono móvil… y ojalá, más importante

aún, los padres sean capaces de darse cuenta de que la infancia de sus hijos es

pasajera antes de que sea tarde…

Lo más bonito de haber crecido en Pliego ha sido enamorarme de él poco a poco: al

principio, siendo una niña, de su esencia. Al ir creciendo, también de su estética: los

caños, el castillo, la Almoloya… A veces estamos tan acostumbrados a que formen

parte de nuestro entorno que no somos capaces de ver más allá, y es cuando

traemos a amigos de fuera, cuando lo vemos a través de sus ojos, cuando de verdad

valoramos su belleza.

Pero, sin ninguna duda, una de las cosas que nos da nuestro pueblo y que comienzas

a descubrir cuando vives fuera, es la tranquilidad. Hay personas a las que les encanta

la ciudad, el bullicio, las calles abarrotadas de coches y gente (lo cual, por supuesto,

respeto)… Yo, por el contrario, al ir madurando (queda mejor que decir: al ir
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haciéndome mayor), he aprendido a apreciar esa tranquilidad. Tener la naturaleza al

subir la persiana por las mañanas, el silencio de la noche, el saber que hay cerca

personas a las que conoces y que estarían dispuestas a ayudarte en lo que

necesitaras… Eso, para mí, lo vale todo. Por eso me quedo con mi Pliego.

La verdad es que me considero una persona muy afortunada. Mi quinta, la quinta del

93, fue la primera promoción que pudo finalizar sus estudios de Educación Secundaria

Obligatoria y bachillerato aquí: al principio en la famosa “lata” que seguimos teniendo

aquí al lado y, posteriormente, en nuestro instituto. A día de hoy sigo pensando que,

si no hubiera sido gracias a eso, quizás no habría logrado entrar a la carrera que

tanto ansiaba desde pequeña: medicina. El ir a clase en tu mismo pueblo, y además

a clases tan reducidas en número de personas, nos permitió formarnos y aprender

al máximo, lo cual se demostró en la prueba de selectividad, en la que obtuvimos

una de las medias más altas de la región. 

Y es que entrar a medicina no es nada fácil… se necesita una nota media de

sobresaliente en bachillerato y una muy buena nota en todos los exámenes de

selectividad si quieres optar a una plaza… y a veces ni si quiera con eso es suficiente. 

En mi caso, a pesar de tener muy buenas notas, me pasé todo el verano de 2011 en

lista de espera. Finalmente entré en los últimos puestos disponibles en la Universidad

de Murcia.

Empecé entonces mi andadura por la facultad, que me ha dejado recuerdos buenos

y no tan buenos, amigos para toda la vida, y horas y horas delante de los apuntes.

Tras 6 años de duro trabajo, cuando parecía que ya estaba todo logrado al obtener

el título, llegó la hora de enfrentarse al temido examen MIR.

Este examen, para los que no lo sepan, es un examen que lleva a cabo el gobierno y

que es semejante a una “selectividad” de los médicos. Pueden preguntarte acerca

de cualquier cosa que se les ocurra relacionada con la medicina, ya que no hay

temario oficial y, según el puesto que obtengas, podrás optar a una u otra

especialidad.

Fueron 7 u 8 meses muy duros, en los cuales estudié 10 horas diarias de lunes a

sábado, pero por suerte (o, como diría un profesor de la facultad, justicia) salí muy

bien parada y pude escoger formarme en obstetricia y ginecología en el Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Actualmente estoy en el cuarto y último

año de dicha formación… y lo que me depara el futuro, nadie lo sabe.
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Todos estos años de estudio y sacrificio han dado sus frutos… pero nunca lo habría

conseguido sin el apoyo incondicional de mis padres. Desde pequeña, cuando decidí

lo que quería estudiar, fueron los primeros en respaldarme para cumplir mis metas.

No solo hablo del apoyo económico, sino también emocionalmente: tantas horas y

horas delante de apuntes, perderte fiestas o veranos por tener que estudiar no te

permite estar siempre de buen humor y, como dice mi padre, aquí donde me veis,

tengo bastante mal genio cuando estoy enfadada… Muchas gracias a los dos por ser

los padres que cualquiera querría tener y por estar siempre aquí para todo.

Como decía anteriormente, me considero una afortunada. Los médicos a menudo

tenemos que lidiar con la enfermedad, e incluso la muerte. Por suerte para mí, mi

especialidad, a pesar de tener esa parte amarga en la oncología ginecológica (cáncer

de mama, de útero, de ovario…) tiene, en contraposición, LA VIDA: la vida desde su

inicio en sí misma, su crecimiento y desarrollo dentro del útero, hasta el momento

más mágico y maravilloso que cualquier persona pueda imaginar: el parto. 

La primera vez que vi un parto en mi vida, a pesar de que era de una pareja totalmente

desconocida, lloré… lloré mucho, la verdad. Algunos pensareis: pues menuda

tontería. Puede que para alguien sí lo sea, pero para mí aquel momento fue el que

determinó el resto de mi vida. Decidí en ese preciso instante que era a lo que me

quería dedicar: a ayudar a los padres a traer a sus hijos, lo que más querrán en la

vida, a este mundo. 

Si bien es cierto que un parto, cuando se desarrolla de forma totalmente normal, es

atendido por un matrón o una matrona (que, para los que lo desconozcan, son

enfermeros especializados en la atención a la mujer embarazada y al parto), los

ginecólogos estamos siempre en la retaguardia, velando y controlando que todo vaya

según lo previsto. Tanto durante el embarazo como durante el parto, somos los que

intervenimos si algo se desvía del camino de lo que se considera “normalidad” lo

cual, no podéis llegar a haceros una idea de lo duro y difícil que es. 

El embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico en la vida de la mujer

y que, en la mayoría de los casos, es un proceso feliz y termina de forma feliz. Pero,

por desgracia, no siempre es así. Las parejas que esperan un hijo y sus familiares a

menudo no entienden que “algo pueda salir mal”, lo que da lugar, en algunas

ocasiones, a la búsqueda de culpables. No con mala intención, supongo, pero los

que suelen ser señalados como culpables son los ginecólogos.
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¿Os hacéis una idea de lo que es para una persona que ama su trabajo y se esfuerza

en el día a día por hacerlo lo mejor que puede y lo mejor que sabe que se le acuse

de haber hecho las cosas mal o de haber cometido una negligencia? Pues esto,

señores, está a la orden del día. No digo que no existan en el mundo médicos que lo

puedan hacer mal, pero quiero pensar que, de forma mayoritaria, las personas que

estudian medicina (que, como habéis visto, no es escoger precisamente un camino

fácil), lo hacen por vocación, porque desean ayudar a las personas, bien sea aliviando

el sufrimiento, curando enfermedades, operando, trayendo vidas al mundo… Así que,

por favor, no olviden nunca que los médicos también somos personas.

Los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los técnicos de laboratorio, los celadores,

los administrativos, los limpiadores, el personal de mantenimiento… Todas aquellas

personas que trabajan en un hospital son seres humanos. Personas que durante más

de un año han hecho sacrificios, personas a las que se les ha prohibido coger

vacaciones o pedir excedencias por la gran demanda asistencial, personas que han

dejado de relacionarse con familiares o amigos por la incertidumbre y miedo a lo que

se estaban enfrentando en su día a día, personas que han visto cómo los enfermos

se acumulaban en los pasillos y cómo había que decidir para cual había respirador y

para cual no, personas que han visto morir a otras personas en completa soledad…

Porque el coronavirus, le pese a quien le pese, existe. Está entre nosotros, y

tendremos que encontrar la forma de hacerle frente y ganarle la batalla. Pero será

imposible hacerlo si no ponemos todos de nuestra parte. 

Por tanto, me gustaría finalizar pidiendo un favor a todos los presentes y a todos a

los que les pueda llegar este mensaje: usemos todos la cabeza para que podamos,

dentro de poco, volver a ver a nuestra Virgen de los Remedios en procesión, podamos

disfrutar de la tarde/noche de la rifa, podamos bailar y cantar hasta el amanecer con

nuestras verbenas… pero, sobre todo, podamos volver a abrazar y besar sin

mascarilla de por medio a todos nuestros seres queridos, familiares y amigos… Es

tiempo de sacrificios, pero ojalá todos pongamos el granito de arena necesario para

devolver esa normalidad que tanto añoramos. 

¡Muchísimas gracias y felices fiestas a todos!

JUDIT PÉREZ BUENDÍA
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VIERNES 19 DE AGOSTO
22.30 H Obra de teatro Despedida de Casada.

Lugar: Auditorio Parque de las cañadas.
Dirigida por Nacho Vilar.

DOMINGO 21 DE AGOSTO
11.00 H CAMPEONATO DE NATACIÓN.

Lugar: Piscinas municipales.
Organiza Concejalía de Deportes y la Asociación Portichuelo.
Requiere inscripción en las piscinas municipales y habrá un detalle
para todos los participantes.

JUEVES 25 DE AGOSTO
17.00 H ACTIVIDADES ACUÁTICAS CON HINCHABLES.

Lugar: Piscinas Municipales.
Organiza Concejalía de Deportes y colabora Aquabull.

SÁBADO 27 DE AGOSTO
22.00 H XX FESTIVAL DE FOLKLORE DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS DE

SANTIAGO APOSTOL.
GRUPOS PARTICIPANTES:  
- Grupo de coros y danzas -San Antón de la peña el Celemín (el Bojal
Murcia).
- Grupo  de Danses Centener (Villajoyosa Alicante).
- Grupo de coros y danzas Santiago Apóstol de Pliego.
LUGAR: AUDITORIO PARQUE DE LAS CAÑADAS.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
9.00 H   FITNESS WALK.

Organiza: Portuchuelo Senderos.
¿Quieres pasar un rato animado? Ven y disfruta de fitness walk.
150 plazas limitadas
Precio: 14€ 
Incluye: material botellín agua, barrita energética, bolsa y un
tentempié al finalizar.
Teléfono: 633067974
Límite de inscripción hasta el 15 de agosto o fin de inscripciones.
Para inscripciones y más información al teléfono 633067974

11.00 H  Vuelve la segunda edición del “Young Festival”, el Día de la
Juventud 2022.
Desde las 11 de la mañana podrás disfrutar del segundo festival de
ocio y convivencia en conmemoración del Día Internacional de la
Juventud. Si tienes entre 14 y 30 años ven a disfrutar de actividades
deportivas, colaborativas o de habilidad, así como sesiones
musicales y la gran actuación del grupo urbano “LATIDO LATINO”.



Retira tu entrada hasta el 25 de agosto en el Informajoven.
Plazas limitadas.
Menores de 18 requiere autorización
Lugar: Recinto de las Piscinas.

19.00 H BAJADA DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS en romería desde su ermita hasta la Iglesia Santiago
Apóstol, acompañada por el grupo de Coros y Danzas Santiago
Apóstol y la Agrupación Musical nuestra señora de los Remedios de
Pliego.

22.00 H CONCURSO DE BAILE 3 EDAD.
Lugar: Salon de actos del centro Sociocultural.

MARTES 30 DE AGOSTO
20.00 H COMIENZA EL NOVENARIO en honor a nuestra Virgen de los

Remedios, hasta el día 7 de septiembre.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
20.00 H NOVENARIO en honor a nuestra Virgen de los Remedios.

21:00 H Inauguración de la "Exposición I Concurso fotográfico sobre
violencia de género".
Lugar: Sala de las tinajas.
Organiza y colabora la universidad de Murcia y Concejalías de Mujer,
Igualdad y Cultura.

21.30 H TEATRO FAMILIAR:
EL FLAUTISTA DE HAMELI, Nacho Vilar.

¡Un musical para toda la familia!

Inspirada en la leyenda, El Flautista de Hamelin narra la historia de
un pueblo invadido por las ratas, cientos de ratas, miles de ratas…
Los habitantes de Hamelin piden a su alcalde que intervenga y éste
ofrece una recompensa de cien monedas de oro a quien acabe con
la plaga.

¡Entonces surge la magia! Un excéntrico flautista aparece en escena
y consigue llevarse a las ratas con el poder de la música de su
mágica flauta…

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
20.00 H NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios

de Pliego.

21.00 H ECOS FESTIVAL. Concierto de música Antigua.
Lugar: Explanada de la Ermita



22.00 H 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 “SOLO NOS QUIEREN
LOS DOMINGOS”.
Durante la noche podrás participar en la CUCAÑA, o en el II
TORNEO DE LANZAMIENTO DE RASERA DE MIGAS Y EL PRIMER
CONCURSO DE MIGAS con premios para los ganadores.

SÁBADO 3 DE SEPTIEBRE
10.30 H CONCIERTO ECOS FESTIVAL FAMILIAR.
17.30 H CARRERA COLORES. Ven a disfrutar de la tradicional carrera de

colores con puntos de color, animación y todo lo necesario para
pasar una tarde estupenda entre amigos y familiares.
Lugar: Recinto de Piscinas Municipales. PRECIO: 8€
Inscripción: 8€ en el informajoven de Pliego hasta el 26 de agosto.
Plazas limitadas.
Patrocinada por “CONSTRUCCIONES LOS BAZACOS”.

20.00 H NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los
Remedios de Pliego.

23.00 H FESTIVAL LOCA URBAN donde contaremos con la
presencia de Katty mk dj the boss y yovinand. 
El festival estará amenizado con Robot led, gogos,
megatron, regalos y muchas sorpresas más. 
Y a partir de las 4.00 h y hasta las 6.00 contaremos con
la pinchada de dj RAJOBOS y dj NEV.
Precio entrada: 10 €
Venta de entradas: Informajoven o ayto.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
9:00 H Tercera salida pliego por sus montes.

Salida Puerta del Ayuntamiento.
Contaremos con avituallamiento durante el recorrido además al
terminar disfrutaremos de una comida para todos los asistentes.
Telefonos contacto
Plazas limitadas.
Antonio 606754967
Encarna 699685742
Organiza: La cabra tira al monte.

9.00 H 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.

10.00 H Tradicional Mercadillo artesanal en la plaza mayor.



17.00 H Vuelven nuestras tardes musicales con el Tributo de D`locos.
Lugar: Jardin de la Glorieta

20.00 H NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los
Remedios de Pliego.

22.00 H PREGÓN a cargo de Don Juan Rojo Garcia, exdirector de
la Agrupación Musical Nuestra señora de los Remedios de
Pliego y donde participará dicha agrupación con motivo de
su 40 aniversario junto al grupo de Coros y Danzas
Santiago Apostol.
Lugar: Explanada de la Ermita.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
20.00 H. NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios

de Pliego.
21.00 H. 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.

23.00 H CORONACIÓN E IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS REINAS Y MISTER DE
LAS FIESTAS PATRONALES 2022.
Al finalizar el acto de coronación, dará inicio la
VERBENA POPULAR con la actuación del artista
murciano “Salva Ortega”.
Lugar: Jardín de la Glorieta.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
14.00 H Comida Hermandad de la Tercera Edad.

Porque nuestros mayores son el sustento de muchas
de nuestras familias y se merecen un homenaje.
Inscripción: Informajoven
Precio: 5€

17.30 H Concurso de juegos populares en el parque de las cañadas. Busca
una pareja e inscríbete para participar. Ninguna de las pruebas
dejará indiferente a nadie.

Las inscripciones podrás hacerlas en el informajoven o en el
Ayuntamiento… y si te quedas un poco rezagado en el propio recinto
media hora antes del inicio.

18:00 H Campeonato 3x3 de baloncesto en el pabellón municipal.
Ven y pasa una agradable tarde en buena compañía.
Para todas edades, después contaremos con un refresco para todos
los asistentes.
Inscripción previa Informajoven

19.00 H Tarde infantil para los niños con hinchables y monitores que les
harán pasar una tarde muy agradable y divertida. 



20.00 H NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios
de Pliego. Y traslado de la virgen a su Ermita.

22.30 H NOCHE DE LOS MAYORES. Esta noche
haremos un homenaje a dos personas muy
señaladas en Pliego, una por ser la persona
con más edad del pueblo y conocido por todos
como Mateo el Tole y la otra es Francisco
Monedero Chacón más conocido como Paco
del Casino. Persona muy conocida por su gran
labor en la hostelería pleguera, haciendo que
su bar sea uno de los más conocidos en la
región de Murcia y punto de encuentro para
cualquier visitante que venga a Pliego. 

Al finalizar, seguiremos con Tributo Voces de España. Un
espectáculo con mucho arte y corazón. Copla y tonadilla se unen en
este show con toda la esencia del folclore español. Luis Escudero y
Arantxa Pons forman un tributo muy especial en Voces de España.
Ambos artistas nos deleitan con los mejores éxitos de la canción
española de Manolo Escobar, y la tonadillera por excelencia Isabel
Pantoja.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
7.00 H MISA DE LA ALBORADA en la Ermita de Pliego.

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

10.00 H III MARCHA INFANTIL Y JUVENIL PORTICHUELO SENDEROS.
Las edades serán:
De 0 a 5 años (acompañados por un adulto) por circuito urbano.
De 6 a 10 circuito urbano.
De 11 años en adelante (sin limite de edad) circuito urbano y por
montaña de 2400 metros o 5000 metros (RECORRIDO A ELEGIR EN
LA INSCRIPCIÓN)
PRECIO INSCRIPCIÓN:
3 € de 0 a 10 años.
6 € de 11 años en adelante ( sin limite de edad)
(INCLUYE SEGURO DE DÍA).
Mas información tlf.   635426144 

18.30 H HUMOR AMARILLO. Si tienes un grupo de amigos y estás dispuesto
a pasar una tarde de aventura y risas no dejes de pasar por el
campo de futbol y participar. Tendremos un circuito con diferentes
pruebas donde podrás inscribirte y participar en la competición. 
Tendremos premios para los ganadores. ¡No faltéis!.
Lugar: Campo de fútbol de Pliego.



20.00 H NOVENARIO en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios
de Pliego.

23.30 H 00.00 H
GRAN BAILE DE DISFRACES con la temática
“INDIOS Y VAQUEROS” y la gran actuación de
la ORQUESTA LA MUNDIAL.
Ven a disfrutar de una noche inolvidable donde
tendremos muchas sorpresas y premios para
los ganadores.
Lugar: Jardín de la Glorieta.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
12.00 H SOLEMNE MISA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE LOS

REMEDIOS.

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

18.00 H TARDES MUSICALES con tributo Al Grupo “EL BARRIO”. 
Lugar: Jardin de la Glorieta

20.30 H SANTA MISA.

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

00.00 H ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO a cargo de Cañete.
Ven y disfruta de un auténtico estruendo de luz y
sonido. 
Lugar: Parque de las Cañadas.

00.30 H. Espectacular noche musical con el concierto de
los famosos KIKO Y SARA en el jardín de la
glorieta. Al finalizar  seguiremos con la verbena
amenizada por la  ORQUESTA MEDITERRANEO.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
12.00 H SOLEMNE EUCARISTÍA dedicada al PLEGUERO AUSENTE.

13.00 H Tendremos como ya viene siendo tradición a LOS HAPPYS, con su
nuevo cantante Alex Tomas Platero, más conocido como
“GAUCHITO”.



17.00 H TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS EN MOTO. Apuntate en el
ayuntamiento, informajoven o en el lugar de la actividad. Las
inscripciones realizadas en el Ayuntamiento tendrán preferencia en
el orden de la salida. Las motocicletas  deberán presentar la
documentación en regla y seguro en vigor.
Los ganadores tendrán su trofeo correspondiente y algún que otro
premio que esconderán las cintas que consigan.

Lugar: Jardin de la glorieta.

18.30 H Tradicional RIFA de los objetos donados por los vecinos a nuestra
Virgen de los Remedios.
Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. 
Al finalizar la Rifa, todos nos iremos al jardín a disfrutar de nuestro
dj local “Salva a Secas” hasta que el cuerpo aguante.

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE
17.00 H H Láser Game

Juego deportivo que simula un combate entre equipos. Los
jugadores deben conseguir puntos alcanzando con sus disparadores
infrarrojos los dispositivos receptores situados en sus rivales dentro
de un campo de juego preparado para la ocasión.
Plazas limitadas. Inscripciones en el Informajoven.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

18.30 H TARDE MUSICAL con el tributo a Estopa de la mano del grupo
“Destrangis”.

20.00 H CATA DE VINOS “Conociendo los viñedos y vinos de Jumilla”.
En ella cataremos: un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto joven
y un vino tinto crianza Monastrell.
Lugar: Explanada de la Ermita.
Inscripción: 3 € en el Ayuntamiento o informajoven.
Organiza: Concejalía de Deportes y Concejalía de Cultura.

23.30 H Tributo a Mecano con el grupo “Barco a Venus”.



01.30 H Verbena con el grupo “Spoty Vida Tour”.

05.00 H TRACA FIN DE FIESTAS y retomamos la tradición de las TORTAS
CERCEÑAS para cerrar las fiestas tan típicas de Pliego.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
18:00 H Presentación bases fútbol AD Pliego temporada 22/23.

19:00 H I Trofeo Almoloya.

19.00 H SUBIDA DE NUESTRA PATRONA A SU ERMITA.
A mitad de recorrido podremos disfrutar del tradicional castillo de la
mano de Pirotecnia Cañete.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
21.00 H XXXIV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA “VILLA DE PLIEGO”

donde contaremos con la presencia de la banda de Totana.
Lugar: Jardín de la glorieta.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 
21.00 H II TRAIL NOCTURNO MEMORIAL PEDRO

LÓPEZ RUIZ.
Inscripciones en www.famu.es
El trail será en beneficio de AFACMUR
asociación de niñ@s con cáncer.
Carrera 16km
Senderismo 10km
Organiza: Portichuelo Senderos.

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 requiera.

Les deseamos que las actividades programadas sean del agrado de todos los vecinos y las disfruten con

responsabilidad.



A ti miramos tus ojos

Radiantes llenos de hermosura,

Limpios como el agua cristaina,

Ofreciendo a sus hijos,

Iluminación maternal divina.

A ti, que con amor infinito,

Llevas al niño entre tus brazos,

Llevanos a nosotros en tu regazo

Y con fe y amor decimos,

Escuchanos madre mia,

No dejes nunca de escucharnos,

En alegría y amargura,

Vivamos siempre con Dios,

Entrando en su morada divina,

Fluye nuestro corazón.

¡Alabando siempre a Dios!

¡y a la virgen de los pleguero!

MARÍA RUBIO NOGUERA

Virgen Patrona de Pliego
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La vida o el destino, han querido que yo sea pleguera.
Mis raíces llegan de pueblos vecinos: Mula y sus pedanías y El Berro.
Mi familia viene hasta aquí, llega a Pliego con la decisión de quedarse,
con libertad deciden venir a vivir, hay algo que encuentran en este pueblo
que no hallan en los alrededores. Su decisión fue fácil..lo que buscan está aquí.
Al salir de los Calderones, buscan un lugar donde vivir ..y nada como este. 
Lo que les atrae sobre todo, es el agua de riego. En los años 60 abundaba.

EL SANGRADOR DE LAS ANGUILAS estaba en todo su esplendor, a temporadas salía
el agua sola, sin necesidad de motores, y la huerta pleguera era una riqueza para el
pueblo.

Cuando llegaba junio, le faltaban horas a los días para poder abarcar todo el trabajo.

El pensar que disponían de esta abundancia de agua, inusual en otros lugares, los
trajo a Pliego, donde empezaron a cultivar albaricoques, hortalizas… a criar animales
para el consumo y en pequeña medida, a la venta. Y así, en medio de estas
decisiones y cambios, llegué yo. 

En la calle Los Aperadores, calle amplia, de vecinos amables, gente cordial y
respetuosa.

Tres años allí hasta marcharnos a la huerta, lugar donde criar animales era más
sencillo y cultivar estaba más cerca.

Cuento todo esto, para hacer hincapié en esa riqueza del pueblo de Pliego, que es el
agua. Que es el SANGRADOR DE LAS ANGUILAS.

Ahora el riego es automatizado. Antes estaba el Entande. Como la mayoría sabéis,
todas las noches, sobre todo en verano, varias horas a la espera de comprar el agua
para regar los cultivos y con mucho cuidado de que no se pasase la vez..o te
quedabas sin regar.

Ahora ha cambiado todo: la forma de riego, los tipos de albaricoques, las
plantaciones, la forma de cultivo, la mecanización, la mano de obra.

Lo que no ha cambiado ha sido la preocupación y el mirar al cielo ante el frío, heladas,
pedrisco…

La vida del agricultor es dura.
Es por eso que quiero homenajear con este escrito a los plegueros huertanos,
de una forma especial a los sufridores de las pasadas tormentas y tornados..
Por el trabajo, entrega, sacrificio, lucha y constancia para sacar a flote las cosechas.

ISABEL DEL TORO

El Agua que da Vida
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No es que llegue al campo
en la tarde soleada,
a los olivos centenarios
con aceitunas en sus ramas;
prendidos de tiempo
de luz en las mañanas,
de raíces profundas
que de vida se sacian.
En sus ramajes dan
alimento a las masas,
oro líquido de salud
que rebosa nostalgia.
Fuertes, rudos, grandes…
con la luna se abrazan,
rezan lo que saben
selectas oraciones del agua.
No se ocultan por sus años,
no se avergüenzan de nada.
Dan generosos frutos
de vida y de raza;
frutos que encierran saber,
frutos llenos de esperanza.

No es que llegue al campo
en la tarde soleada,
a los olivos centenarios
con aceitunas en las ramas.
Son ellos los que me acogen,
con su sombra me resguardan,
del sueño extraño
que en la siesta me amenaza,
del rato de incertidumbre
con el canto de cigarras,
de los momentos de dudas
con los que el campo, danza.
Y luego…
Olivos, grandiosos olivos,
cuna de vida, cuajada
de grandeza y sencillez
a la puerta de casa;
dadme sin palabras, respuestas,
dadme respuestas sin palabras.
Todo para la naturaleza
es cosa de nada.

Olivos Centenarios

ISABEL DEL TORO
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Comienza el mes de Septiembre
con muchos aires festivos,
atracciones, pasacalles y conciertos,
cohetes, tracas, abundantes papelillos.

La belleza de las reinas
luciendo su banda al pecho,
con su mantilla y su teja,
engarzadas a su pelo.

Fechas de alegres encuentros
con aquellos compan�eros
que no viven en el pueblo
y hace tiempo que no vemos.

Esos que añ�o tras añ�o
no faltan nunca a su cita
a divertirse en la fiesta
y ver a su Virgencica.

Se juntan en el Casino
y se cuentan experiencias
vividas durante el tiempo
de la terrible pandemia.

Disfrutemos de la Fiesta
pero siempre con mesura
porque si hacemos excesos
habra�  que pagar factura.

Remedios B. Lara 2022

Fiesta



Por la amable invitació�n 
e Salvador y Remedios,
hoy les quiero contesta
que con mucho gusto acepto.
Ya preparo la partida
que me llevara�  hasta Pliego.
Si marcho desde Granada
Alhama estará�  primero
antesala de la sierra
que atravesarla tendremos,
volteá�ndola, por norte
hasta ver el noble pueblo
que serrano se declara
y, desde el suelo hasta el cielo,
se empina para crecer
emulando a los esbeltos
pistachos que lo rodean,
en un abrazo sincero.
Acercá�ndome a las puertas
de este lugar tan bello,
mis pasos se detendrá�n
para presentar respetos,
y hacer cumplida visita
a mis queridos maestros,
sinceros anfitriones,
y enamorados de Pliego.
Despué�s, en su compañí�a,
bordaremos un pañ�uelo
recorriendo paso a paso
rincones y monumentos.
Por sus calles empedradas,
departiendo con sus gentes,
llegaremos hasta el centro
donde se encuentra la Plaza
y su kiló�metro cero, 
para dibujar su fuente
y, tambié�n la bella iglesia
donde se agolpan recuerdos.

Retrocediendo en el tiempo
pintaremos el pilar
donde bebían los jumentos
y obligados zambullían
a los mozos forasteros.
Y, a aquellos arcos de piedra,
plena vigencia daremos
porque las cosas hermosas
perduran en el recuerdo
y pasan generaciones
llevá�ndolas muy adentro.
El callejó�n de Obra Nueva
nos propiciará�  otro encuentro
entrañ�able, es la ermita:
¡Señ�ora de los Remedios!
Lugar donde coincidimos
forá�neos y plegueros
pues, gran honra debe ser
para mujer de este pueblo,
llevar por nombre de pila
a la patrona de Pliego
quien, le vió nacer un dí�a
y la bendijo al momento.
A ese castillo en ruinas
con hilos reconstruiremos;
y su torre de homenaje
que, sin tenerla por menos,
se ha hermanado con La Muela
para traer desde lejos
las bellezas de la sierra
a los tejados serenos.
Son primores de estas tierras
que muy presentes tenemos.
No ire�  por San Isidro, 
que ruidos no supero,
y la realidad se altera
donde abundan los excesos.
Deseando que se cumplan
estos humildes deseos,
se despide agradecido,
vuestro alumno, Á�ngel Piñero.

Hacia Pliego Marcharé
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A. Piñ�ero
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El Ayuntamiento de Pliego

agradece a todos los

anunciantes y colaboradores

su participación

en estas fiestas
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Telf. 681 96 72 11
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