




Rosa Peñalver
Presidenta
de la Asamblea. Regional
de la CARM.

Hablar de Lorquí es hablar de belleza, de belleza en lo cotidiano, en 
lo habitual, porque Lorquí  es una joya de inmensa bondad natural 
y atractivo turístico, donde el río Segura cubre de exultante verdor los 
extensos huertos, y el núcleo urbano atesora historia y tradición.  Tiene 
además el   rico patrimonio cultural de la Iglesia de Santiago Apóstol, 
que guarda las emblemáticas figuras del escultor murciano Francisco 
Salzillo y  es en estas fechas cuando el pueblo suma a su encanto 
habitual  su mayor esplendor,  en  los días de sus Fiestas Patronales.  

El municipio honra del 14 al 25 de julio a su Patrón, Santiago Apóstol, 
con un extenso y variado programa de actos, destinado al disfrute y 
la convivencia de grandes y pequeños y por el que quiero felicitar a 
su concejal responsable que ha tenido a todos en cuenta porque el 
disfrute debe ser para todos y compartido.  Estos festejos tienen un 
componente principal basado en la tradición y la cultura, pero como 
pueblo abierto, dinámico y moderno, Lorquí, con su corporación mu-
nicipal al frente, ha trabajado por la evolución y crecimiento de unos 
festejos que se han convertido en todo un referente cultural de la épo-
ca estival en la comarca de la Vega Media del Segura. Citas como la 
Coronación de las Reinas y el Pregón; el singular Desfile de Compar-
sas y Carrozas; la tradicional convivencia de la Cena de Barrios, o los 
festivales musicales y taurinos, son ya auténticos clásicos, encuentros 
populares y muy emotivos para quienes los viven en primera persona 
y aguardan su llegada durante todo el año, y una ventana a la tradi-
ción e idiosincrasia de un pueblo único para quienes vienen de fuera.

Uno de los momentos más esperados de las Fiestas es la santa misa y 
solemne procesión posterior con la imagen del Apóstol Santiago, que 
es portado por sus caballeros ataviados de guerreros. La devoción 
del pueblo de Lorquí por el Patrón hizo que en 1973 se trasladaran 
las fiestas mayores de octubre, en honor a la Virgen del Rosario, -que 
nacieron de la voluntad y el esfuerzo popular-, a julio, por Santiago 
Apóstol, motivado también por el buen tiempo y las vacaciones esti-
vales. No obstante, la Virgen del Rosario continúa siendo una de las 
principales referencias religiosas para los vecinos, y las Fiestas Patro-
nales, pese a su juventud, ostentan una posición privilegiada en el 
calendario festivo de la Región de Murcia. 

Por tanto Ilorcitanos, sólo me queda desearos unas felices fiestas, que 
sigáis participando y haciendo grandes estos días tan entrañables 
para vosotros  con vuestra admirable entrega y generosidad, porque 
sois los mejores anfitriones de Lorquí. 







Era el año 1917, hace 100 años, cuando Europa se desangraba en la Gran Guerra y la mal 
llamada Gripe Española, empezaba a causar más muertos que una Primera Guerra Mundial 
que se eternizaba en trincheras y frentes inmóviles.
Era el año de la Revolución Rusa, la que acabó con 304 años de la dinastía Romanov  e inicia-
ba la era comunista que durante 84 años tuteló la vida de los rusos y de casi media humani-
dad haciendo realidad la utopía socialista de Marx y Engels.

Era 1917 y en España la Crisis General, con protestas de militares, obreros y catalanistas ame-
nazaba con derrocar la monarquía alfonsina y eso que España crecía como nunca, las expor-
taciones se multiplicaban para abastecer a Aliados e Imperios Centrales y, como casi siempre, 
la riqueza de unos pocos no llegaba a las economías domésticas de otros muchos. 

Era 1917 y en Lorquí, todo empezaba a cambiar. Solo hacía dos años que D. José María Servet 
había vendido su finca de Sta. Catalina al diputado conservador murciano y ministro D. Juan 
de la Cierva y Peñafiel.  Los motores alemanes, que impulsarían el agua, en tres fases, desde 
la Acequia Mayor de Molina hasta los altos del Obispo y de la Venta, acababan de llegar 
para disfrute futuro de los obreros de “La Arboleda”, que trabajarían en los Felices Años 20, 
y disgusto de los antiguos arrendatarios que tuvieron que abandonar sus secanos, cambiar 
el arrendamiento en especie por el pecuniario y plantar albaricoqueros para el orellón de la 
futura conservera.

Los Caminantes en el Lorquí de 1917

Francisco García Marco.
Cronista Oficial de Lorquí. 



Era 1917 y en Lorquí teníamos Exploradores, es decir Scouts. Un nutrido grupo de jóvenes 
que realizaban sus salidas los fines de semana. En este año, que desde la parroquia hemos 
peregrinado a Caravaca pasando por Mula, hace 100 años que los Exploradores ilorcitanos 
visitaron la ciudad de Mula a principios de septiembre del citado año y que un nutrido grupo 
de muleños y muleñas devolvieron la visita el 2 de noviembre, viernes  y permanecieron entre 
nosotros hasta el lunes 5. Salieron a las 6 de la mañana y llegaron a nuestro pueblo a las 4 de 
la tarde tras pasar por el vecino Ceutí y realizar dos paradas de descanso y avituallamiento.  
Fueron recibidos sobre el puente por el alcalde D. Isidoro Sánchez Jover y el presidente de los 
exploradores ilorcitanos, el muleño Mariano Ibáñez Ibánez. De fondo los sones de la banda 
de música “La Filarmonía” de Lorquí, fundada solo tres años antes y que dirigía D. Francisco 
González Cuadrado. También estaban presentes los murcianos D. Sebastián Servet, D. Jeró-
nimo Ruiz Hidalgo y D. Juan Antonio Perea, todos ellos del Consejo capitalino de los Explora-
dores.  Se hospedaron en las casas de los exploradores ilorcitanos, aunque la sede oficial de 
reuniones era el Club Local de los Exploradores de Lorquí y desde nuestro pueblo visitaron el 
Balneario de Archena el sábado, 3 de noviembre. Al día siguiente recibieron a la escuela de 
Subinstructores de Murcia, dirigida por su presidente D. Mariano Marín Blázquez que llegaron 
en el tren correo. Por la mañana asistieron a Misa y por la tarde se representó la Zarzuela “Las 
Tentaciones de S. Antonio”, escrita por Ruesga y Prieto y con música del maestro Chapí. Sobre 
las tablas los “exploradores lorquínenses”  Fausto y José María Ibáñez Peragón fueron los afi-
cionados actores más aplaudidos.  El día finalizó con los discursos de otro explorador Evaristo 
Martínez Carbonell y el cura párroco.  Al día siguiente la visita terminó como había comenza-
do: despedida en el puente y vuelta a Mula. 

Todo esto lo sabemos gracias al diario murciano “El Liberal”, en su tirada del 11 de septiembre 
de 1917 y del rotativo muleño “El Heraldo de Mula” que lo publicó, en primera página, el 11 de 
noviembre de 1917. 

Hoy  como ayer, los pueblos se comunican haciendo caminos. Si cada 20 de septiembre 
son muchos los ilorcitanos que caminamos hasta Mula, un 2 de noviembre de 1917 fueron 
otros muleños los que hicieron el viaje inverso. Y es que las teorías higienistas de principios 
del novecientos ya aconsejaban andar antes que utilizar los conocidos carros  o los noveles 
automóviles. Por tanto,  poco nuevo bajo el sol, pero sí reivindicar que antes que vías verdes 
de ferrocarriles desmontados hubo y hay caminos incómodos y con arcenes peligrosos que 
comunicaron y comunican la mal llamada Vega Media con Mula y el noroeste murciano. 



Joaquín Hernández Gomariz 
Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Lorquí. 

Estimados ilorcitanos, vecinos de otros puntos de la Región y visitantes 
que compartís con nosotros estas fechas tan especiales para nuestro 
pueblo, 

Es una satisfacción para mí poder dirigirme a vosotros un año más para 
dar la bienvenida a una de las citas más esperadas por todos, la celebra-
ción de nuestras Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol. Un mo-
mento en el que se pone de manifiesto el verdadero carácter de nuestro 
pueblo. Días de convivencia en la calle marcados por la implicación y 
participación de nuestra gente, que son señas de identidad de nuestra 
tierra. Días en los que la tradición y la cultura se mezclan con la alegría y 
la ilusión propias de los festejos. 

Me gustaría destacar que son unas fiestas pensadas para todos, para 
disfrutar juntos de actividades para todas las edades, subrayando la 
atención a los más pequeños, a nuestra infancia y adolescencia que 
vive estos días con especial emoción. Siendo momento de encuentro en-
tre diversas generaciones y ocasión para que ilorcitanos que viven fuera 
aprovechen estas fechas para estar con los suyos, que somos nosotros. 
Asimismo, indicar también que intentamos combinar nuestra tradición 
con nuevas iniciativas que despiertan el interés de diversos públicos, ha-
ciendo unas fiestas de todos y para todos. 

Las Fiestas de Lorquí son nuestro mejor escaparate para mostrar a la Re-
gión y al resto de visitantes la riqueza cultural, patrimonial y turística de 
nuestro pueblo, pero sobre todo la riqueza personal de nuestra gente. 
Son la excusa perfecta para difundir y dar a conocer parte de nues-
tros atractivos como pueblo, entre los que podemos destacar nuestro 
característico paisaje de cabezos salpicado de casas cueva, únicas en 
la Vega Media; nuestras piezas del maestro escultor Francisco Salzillo re-
conocidas este año, más que nunca, a nivel regional; la casa y sede de 
nuestro patrón, la Iglesia de Santiago Apóstol y, por supuesto, las típicas 
norias propias de nuestra huerta.
Estas fiestas son el logro y el éxito de todos y cada uno de los vecinos 
de Lorquí, por el trabajo, el tiempo y el entusiasmo que les dedican. Por 
eso, aprovecho para agradecer a todos vuestro cariño y participación; a 
la Comisión de Fiestas y Protección Civil, su trabajo desinteresado; a los 
funcionarios y trabajadores públicos su ayuda y colaboración sin la que 
el buen discurrir de las fiestas sería imposible; a las asociaciones y empre-
sas que apuestan por nuestras fiestas; y, por supuesto, al Ayuntamiento y 
al Equipo de Gobierno por su compromiso con el pueblo de Lorquí. 

Por último, me gustaría invitar a todos a participar de las Fiestas de Lorquí 
y a disfrutar al máximo de cada momento, siempre desde los valores de 
respeto y buena convivencia con el resto de vecinos y visitantes. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Lorquí! 



Javier Celdrán
 Consejero de Turismo, Cultura y Me-
dio Ambiente de la CARM.

 LA ESENCIA DEL LUGAR

Dice cierta leyenda que el apóstol Santiago desembarcó en la penín-
sula por Cartagena. Y que su labor de proselitismo lo llevó a otras tie-
rras alejadas del sureste de lo que luego sería España. Pero algo de 
la memoria real o imaginada que dejó este apóstol, figura gigantesca 
de nuestra cultura colectiva como país, se quedó para siempre en un 
pequeño enclave de la Vega Media del Segura, Lorquí, un lugar que, 
durante cientos de asendereados años, perteneció después a los caba-
lleros de la Orden de Santiago. Siglos de prosperidad y de adversidad, 
dos circunstancias que, desde luego, nunca impresionaron a los resis-
tentes habitantes de estos territorios.
  
 Pero, con el paso del tiempo, esa prosperidad y esa adversidad han 
formado un todo común e indistinguible en el subconsciente colecti-
vo de un pueblo. Venturas y tragedias del pasado quedan sublimadas 
siempre en las celebraciones populares, que las festejan por igual. En 
realidad, las tradiciones populares no son una mirada al pasado, sino al 
presente, donde son renovadas. Las fiestas patronales de Lorquí en ho-
nor del apóstol son exactamente eso: bajo la apariencia de una mirada 
hacia atrás, más o menos recreada, son un homenaje a la más viva y 
palpitante actualidad de esta población.
  
Las fiestas patronales de Santiago apóstol que se han convertido en 
las fiestas mayores de Lorquí y que son especialmente cuidadas por los 
habitantes de la localidad, se han expandido turísticamente de manera 
significativa. Esto ocurre así porque los visitantes de dentro y de fuera de 
la Región (y cada vez más del extranjero) acuden a Lorquí durante sus 
fiestas buscando la experiencia de lo auténtico, aquello que es capaz 
de expresar la esencia de unas gentes y de un lugar. Las festividades po-
pulares no son únicamente fiestas, sino el genuino vehículo por el cual 
un lugar singular expresa algo profundo que hay en ese lugar. Lo vemos 
en el caso de Lorquí. Pueden perderse los testimonios históricos de tan-
tas y tantas cosas ocurridas en esta tierra, pero la esencia verdadera 
de un sitio nunca se pierde. Tal vez sea, quién sabe, lo que los roma-
nos, que tuvieron presencia en esta tierra resplandeciente, identificaban 
como el espíritu particular que vive en cada lugar, el “genius loci”. Un 
espíritu particular que se manifiesta cuando el pueblo celebra. Y que se 
advierte de inmediato, como le ocurre a los visitantes que acuden estos 
días a Lorquí, muchos de los cuales repetirán.
  
 Cuando esa verdad de un lugar se echa a la calle como lo hace aquí, 
sólo cabe admirar la extraordinaria potencia que demuestra. Felicida-
des, ilorcitanos.  
  





Mª Dolores García Rojo
Concejal
de Festejos de Lorqui.

Queridos vecinos y visitantes, 

Es para mí un placer anunciar la llegada, un año más, de las Fiestas en 
honor a Santiago Apóstol como Concejal de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Lorquí.

Os tengo que reconocer que es, personalmente para mí, un privilegio 
formar parte de la organización de las fiestas del pueblo que me ha visto 
crecer. Es una de las cosas de las que más orgullosa me siento como 
ilorcitana, poder colaborar y trabajar por mi pueblo y por su gente. 

Cuando llega la época estival y empieza a sentirse el aire festivo; Lor-
quí vive unos días de celebración e ilusión donde ilorcitanos de todas 
las edades se contagian de las alegrías propias de nuestras fiestas. Y es 
que Lorquí vive las fiestas con soberano entusiasmo, siendo un municipio 
ejemplar en el panorama regional por la participación y la buena con-
vivencia de la que hacemos gala.  Nuestras fiestas son una fiel expresión 
de lo que somos, porque si hay algo que nos caracteriza es nuestro or-
gullo por sentirnos de aquí y el interés y motivación por nuestra tradición, 
cultura y patrimonio, especialmente el patrimonio humano, nuestra gen-
te y nuestra capacidad de acoger y ejercer de perfectos anfitriones. 

Me gustaría aprovechar estas palabras también para agradecer de 
corazón a todas las personas y colectivos que hacen posible el buen 
desarrollo de nuestras fiestas a través de su participación activa en la 
organización de todos los eventos y citas programadas. Dedicando una 
mención especial a la Comisión de Fiestas, un grupo de personas im-
prescindibles en estas fechas; a la Policía Local y miembros de Protección 
Civil, que velan por nuestra seguridad; y a los trabajadores y técnicos del 
Ayuntamiento, por la ilusión que ponen en esta tarea.

Aprovecho esta ocasión para invitar a todos los vecinos de la Región de 
Murcia a visitar nuestro municipio estos días y disfrutar del ambiente fes-
tivo que se vive en nuestro pueblo y que derrocha cada ilorcitano e ilor-
citana. Porque las fiestas de Lorquí se sienten en el corazón de su gente. 

Me despido animando a todos a participar y deseando que lo paséis en 
grande. 

¡Viva Lorquí! ¡Vivan nuestras fiestas! 



Josefa Carbonell Lorca 
Pregonera
de las Fiestas de Santiago Apóstol
2017.

Queridos vecinos y vecinas de Lorquí, 

Mi nombre es Josefa Carbonell Lorca, aunque me conoceréis por ‘Jose 
de Los Limoneros’, restaurante que regento desde hace muchos años y 
que está ubicado en La Anchosa. Nací el 1 de Enero de 1956. He vivido 
toda mi vida en La Anchosa, donde he formado mi familia. Tengo tres 
hijos, Mª Dolores, José David y Eduardo Mariano.
Me siento muy identificada con el pueblo de Lorquí, porque es aquí don-
de he tenido la oportunidad de conocer grandes y buenos amigos que 
aún mantengo, además de familia que conoceréis por María del Campo 
y su hermano Antoñín el “matachín”.

Me sentí muy orgullosa y feliz cuando el Alcalde me llamó para hacer-
me la propuesta de ser pregonera de las Fiestas patronales de Santiago 
Apóstol 2017, a lo que no me pude negar, no sólo de forma personal, sino 
también como representante de la pedanía de La Anchosa, que viene a 
ser un trocito de Lorquí.

He sido durante 17 años parte activa de la comisión de fiestas de La An-
chosa, y espero seguir siéndolo por mucho más tiempo. Siento un cariño 
especial por Lorquí, por su gente y, como no, por sus fiestas, de las que me 
siento muy honrada por ser su pregonera en esta ocasión.
Sólo me queda pedir a todo el mundo que participe en todos los actos 
programados, que la diversión también sea motivo de encuentro y que 
la alegría sea compatible con la convivencia.

¡Muchas gracias!
¡Viva Santiago! ¡Viva Lorquí!





Reinas Mayores

Carmen Josefa



Fulgencia





Reinas Infantiles

Laura · Marta · Natalia · Isabel



Reinas de las Fiestas

Irene Reyes



Encarni Noelia







SÁBADO 8

• CAMPEONATO 24 HORAS DE FÚTBOL 7.
Hora: 20:00. Lugar: Campo de fútbol de césped artificial de Lorquí. Organiza bar “El Poli-
deportivo GR”.

DOMINGO 9

• TERCER Y CUARTO PUESTO CAMPEONATO 24 HORAS DE FÚTBOL 7.
Hora: 12:00. Lugar: Campo de fútbol de césped artificial de Lorquí. Organiza bar “El Poli-
deportivo GR”.

• FINAL CAMPEONATO 24 HORAS DE FÚTBOL 7.
Hora: 12:00. Lugar: Campo de fútbol de césped artificial de Lorquí. Organiza bar “El Poli-
deportivo GR”.

LUNES 10 Y MARTES 11

• REPARTO DE PAPELILLOS. 
Hora: 20:00 a 22:00. Lugar: Ayuntamiento de Lorquí.

JUEVES 13

• PARTIDO DE FÚTBOL VETERANOS:  LORQUÍ VETERANOS 2004 VS LA ALBERCA VETERA-
NOS.
Hora: 21:00. Lugar: Campo de césped natural Juan de la Cierva. 

*Otras actividades festivas organizadas por los bares y cafeterías del municipio:

• Pub Tasca “Santa Sed” organiza un concurso de paellas. 
Hora: 21:30. Lugar: Pub Tasca “Santa Sed”.



VIERNES 14

• III TORNEO DE PÁDEL “VILLA DE LORQUÍ”.
Hora: 19:00. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo municipal. Más información e ins-
cripciones en el número de teléfono 649 457 744 antes del viernes 13 de julio. Organiza 
Club de Pádel de la Vega Media. 

• CONCENTRACIÓN DE CHARANGAS. 
Hora: 21:30. Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Lorquí. 

• TRADICIONAL CENA DE BARRIOS.  Convivencia en las diferentes calles del municipio. 

SÁBADO 15

• III TORNEO DE PÁDEL “VILLA DE LORQUÍ”.
Hora: 9:00. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo municipal. Más información e inscrip-
ciones en el número de teléfono 649 457 744 antes del viernes 13 de julio. Organiza Club 
de Pádel de la Vega Media. 

•RECOGIDA DE LAS REINAS.
Hora: 21:00. 

• PREGÓN Y CORONACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL 
2017. Hora: 23:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Pregonera: Josefa Carbonell Lorca. 



DOMINGO 16

• CAMPEONATO DE BOLOS HUERTANOS.
Hora: 9:00. Lugar: Pista de Bolos Huertanos del Parque de la Constitución. Inscripciones el 
mismo día antes del comienzo del evento. Organiza la Peña Huertana “El Capazo”. 

• III TORNEO DE PÁDEL “VILLA DE LORQUÍ”.
Hora: 9:00. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo municipal. Más información e inscrip-
ciones en el número de teléfono 649 457 744 antes del viernes 13 de julio. Organiza Club 
de Pádel de la Vega Media. 

•ALMUERZO MOTERO. 
Hora de encuentro: 10:00. Lugar: Calle Huertos, junto al Ayuntamiento. Los amantes de 
las motos tienen una cita en Lorquí para participar y disfrutar del almuerzo motero. En 
2016 participaron más de 300 motos, ¿podremos superarlo en 2017? Se realizarán dis-
tintas actividades: paseo en moto por las calles del pueblo, pruebas de habilidades 
(lentitud, carrera de cintas), música, bebidas, almuerzo, sorteos, premios… ¿Te lo vas a 
perder? Ven con tu moto, con tu peña o simplemente ven a disfrutar del ambiente mote-
ro. Organiza: la peña motera “Los Picudos Rojos” en colaboración con el Excmo. Ayunta-
miento de Lorquí.

• COMIDA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA.
Hora: 14:00. Lugar: Salones de Celebraciones Kairos. Organiza el Club del Pensionista de 
Lorquí. 

• GRAN CORRIDA DE TOROS MIXTA.
Hora: 18:30. Lugar: Plaza de toros portátil de Lorquí.
Con la intervención del rejoneador 
Mario Pérez Langa y los diestros Conchi Rios y Filiberto. 
Puntos de venta: Piensos “La Noria”, 
Restaurante La Mota y Cafetería El Tropical. 

• FESTIVAL DE DANZA DE AMALIA ABENZA.
Hora: 22:30. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 



LUNES 17

• PASEO CICLOTURÍSTICO INFANTIL por las diversas calles del municipio.
Hora: 10:00. Salida: Plaza del Ayuntamiento. De regreso se dará un refrigerio a todos los 
participantes. A la llegada del paseo cicloturístico, carrera de cintas infantil.

• FIESTA DE LA ESPUMA. 
Hora: 19:00. Lugar: Patio del I. E. S. Romano García.

• FESTIVAL DE TEATRO MUSICAL “LA PANDILLA DE DRILO: EL PIRATA BARBANEGRA”.
Hora: 22:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Mientras esperamos el espectáculo; hincha-
bles, animación y… ¡ muchas más sorpresas de Drilo! Hora: a partir de las 20:00 horas. 

MARTES 18

• CARRERA DE CINTAS FEMENINA Y MASCULINA Y JUEGOS POPULARES.
Hora: 20:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Para participar en la carrera de cintas tienen 
que traer una bicicleta, y para participar en los juegos populares hay que formar grupos 
de 8 personas y ser mayor de 15 años. Inscripción en el Ayuntamiento antes del 14 de 
julio. Para el primer clasificado: una cena para todos los componentes del grupo en “La 
Pizana”; para el segundo clasificado: un jamón y; para el tercer clasificado: un chorizo y 
un salchichón. Con la colaboración de la Asociación Cultural Caballeros de Santiago y 
nuestras Reinas del 2017.



MIÉRCOLES 19

• EXHIBICIÓN de gimnasia rítmica. Hora: 20:30. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

• CORONACIÓN DE NUESTRAS REINAS MAYORES, y la ACTUACIÓN DE MORA ORQUESTA. 
Hora: a partir de las 22:00. Lugar: Plaza de la Libertad ¡Invitamos a sidra y dulces!

*Otras actividades festivas organizadas por los bares y cafeterías del municipio:

• Degustación de paellas realizadas en las distintas barras. Hora: 21:30. Lugar: Recinto 
de barras (Parque de la Constitución).  ¡Te invitamos a cenar! Precios populares para las 
bebidas. Organizan: Cafeterías Santa Sed, Tropical, Café Real, National y La Mota.

JUEVES 20

• PARTY VIDEOCONSOLAS.
 Hora: 20:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. COMPITE Y COMPARTE con campeonatos 
para todos los públicos de Fifa, League of  Legends y Tekken. 

• CONCURSO DE MIGAS.
Hora: 21:30. Lugar: Plaza de la Libertad. Nosotros ponemos el vino y la cerveza. Se pre-
miará a las tres mejores migas. 
Será necesario la inscripción previa para reservas de mesas y sillas. Inscripciones en el 
Ayuntamiento antes del martes 18 de julio. 

• PESADO DE NIÑOS.
Durante la elaboración de las migas se procederá al pesado de todos los niños nacidos 
entre el 1 de enero de 2016 y 25 de julio de 2017 que hayan sido bautizados entre el 25 
de julio de 2016 y el 25 de julio de 2017. A los padres de los niños se les obsequiará con 
el equivalente del peso de éstos en melocotón en conserva por cortesía de LOS MOCI-
TOS. Con la colaboración y organización de la Asociación Cultural Caballeros de Santia-
go.



• CHARAMITA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO AMENIZADA CON UN PASACALLES.
Hora: 00:30. Salida: Plaza de La Libertad.

*Otras actividades festivas organizadas por los bares y cafeterías del municipio:

• Fiesta Ibicenca. ¡Ven de blanco y con una consumición, regalo seguro! Hora: 22:00. 
Lugar: Recinto de barras (Parque de la Constitución). Organizan: Cafeterías Santa Sed, 
Tropical, Café Real, National y La Mota.

VIERNES 21:

• JORNADA DE BALONCESTO. Concurso de triples y encuentro entre aficionados de 
Lorqui. Hora: 19:00. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Lorquí. No es necesaria 
inscripción previa. 

• TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL. Se enfrentan SELECCIÓN LIGA NACIONAL VS SELECCIÓN 
LIGA DE HONOR. Hora: 20:00. Lugar: Campo de Fútbol Natural Juan de la Cierva. 

• CONCIERTO EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL DE LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE LA MÚSICA DE LORQUÍ. Hora: 21:30. Lugar: Plaza de la Libertad.

•VII  FESTIVAL LORQUÍ ROCK. Hora: 22:00. Lugar: Patio C.E.I.P. Dolores Escámez. Con la 
actuación de los grupos musicales: SAUCE, P.N.U.K, LOOKING FOR A WAY, LABERINTO SIN 
SALIDA, ESENCIA DE BAR y EL ROCK EN LA ESCUELA. Entrada gratuita.

•  TRIBUTO A “ HOMBRES G” por el grupo “ Suéltate el pelo”. Hora: 00:00. Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento. 



SÁBADO 22:

• GRAN DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS.
Hora: 20:00. Salida: Carretera de la Estación. Inscripción de Carrozas y Comparsas en el 
Ayuntamiento antes del día 18 de Julio. Premios: 1º Premio 300 euros, 2º Premio 200 euros 
y 3º Premio 100 euros. Para participar en el desfile hay que ir disfrazado, no se puede sa-
lir con camisetas de peñas. Toda carroza o comparsa que no cumpla las normas podrá 
ser expulsada del desfile. El jurado estará compuesto por gente anónima del público 
elegida al azar. Una vez terminado el desfile, los premios se entregarán en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

• Concierto del mítico grupo EL DÚO DINÁMICO. 
Hora: 23:30. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Entrada gratuita. 

*Otras actividades festivas organizadas por los
 bares y cafeterías del municipio:

• Pub Tasca “Santa Sed” organiza la fiesta rociera.
Hora: 12:00. Lugar:  Terraza Pub Tasca “Santa Sed”.
Caña y tapa por 2 euros.
Gastronomía andaluza, música, baile y caballos...





DOMINGO 23

• Tradicional PASEO DE LAS ANDARINAS por las calles de nuestro pueblo y al finalizar 
chocolate con churros para tod@s.
Hora: 8:00. Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• TIRO A LA CODORNIZ.
Hora: 10:00. Lugar: Campo de Tiro del Polígono Industrial, detrás de Aerobaño. Con la co-
laboración de la Sociedad de Cazadores Francisco de Asís.
Organiza Juan Palazón. 

• CONCURSO DE TAPAS. Nosotros ponemos la cerveza… tú pones “la tapa”. Premio a las 
tres mejores tapas.
Hora: 13:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Primer premio: un jamón, segundo premio: un 
lote de embutidos y tercer premio: una botella de vino y un queso manchego.

• TOBOGÁN GIGANTE ACUÁTICO, TOBOGÁN SPLASH para los más pequeños, PHOTOCALL 
ACUÁTICO Y PAINT BALL ACUÁTICO ¡Que no te lo cuenten, mójate!.
Hora: 15:30. Lugar: Calle Infanta Leonor (detrás del Ayuntamiento). Se ruega que en la 
medida de lo posible los asistentes traigan su flotador/rosco gigante propio. 

• FESTIVAL DE DANZA DE LA ACADEMIA DE BAILE SANNAY.
Hora: 22:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

 
LUNES 24

• ESPECTÁCULO DE FLAMENCO “A SECAS” con la actuación del cuadro flamenco com-
puesto por Daniel Valera y Ana Belén Ruiz al baile, Santi Moreno al cante, Irene Carrión 
con el chelo y Óscar Zoilo a la guitarra. 
Hora: 22:00. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Colabora en la organización Cueva Flamen-
ca de Lorquí. 

*Otras actividades festivas organizadas por los bares y cafeterías del municipio:

• Pub Tasca “Santa Sed” organiza un concurso de paellas. Hora: 16:00. Ofrecen el arroz, 
aceite y mobiliario; además para el ganador una cena por valor de 30 euros en el mis-
mo local.  Lugar: Pub Tasca “Santa Sed”. 



MARTES 25

• SANTA MISA EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL.
Hora: 21:00. Lugar: Plaza de la Libertad. 

• SOLEMNE PROCESIÓN con la imagen del Apóstol Santiago.
Hora: 21:30. Participa la Asociación de Caballeros de Santiago y la Banda de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Lorquí. 

• FIN DE FIESTAS Y CASTILLO FINAL.
Hora: 00:30. Lugar: Parque de La Constitución.

*Otras actividades festivas organizadas por los bares y cafeterías del municipio:

• Pub Tasca “Santa Sed” organiza un especial Joan Manuel Serrat como fin de fiestas. 
Hora: 22:00. Lugar: Pub Tasca “Santa Sed”. 



Triduo y Abrazo al Apóstol Santiago



SÁBADO 23 DE JULIO

20:30 h.  Santa Misa con predicación. A su término, himno y abrazo al apóstol Santiago. 

DOMINGO 24 DE JULIO

10:00 h.  Santa Misa con predicación. A su término, himno y abrazo al apóstol Santiago. 

LUNES 24 DE JULIO

20:30 h. Santa Misa con predicación. A su término, himno y abrazo al apóstol Santiago.

MARTES 25 DE JULIO

Solemnidad del Apóstol Santiago

10:00 h. Santa Misa  del alba.

21:00 h. En la Plaza de la Libertad, solemne EUCARISTÍA con predicación. Cantará el coro 
y rondalla de Lorquí. En el momento del ofertorio bendición de los niños bautizados entre el 
25 de julio de 2016 y el 25 de julio de 2017. 

Al finalizar la Santa Misa, Solemne Procesión con la imagen del Apóstol Santiago. Participa 
la Asociación de Caballeros de Santiago y la Banda de la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Lorquí. A su término entrega de diplomas a los niños bendecidos durante la Santa 
Misa.



Estimados vecinos; 
Con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol 2017, se hace 
necesario la reordenación del trafico rodado, a fin de garantizar el buen desarrollo de los distintos 
festejos, así como de las personas que en ellos participan.
Por ello se informa de los principales cortes de calles que se van a realizar, buscando paliar en la me-
dida de lo posible los inconvenientes buscando rutas alternativas:
Los cortes se llevarán a cabo a partir de las 21:30 horas, después del paso del último autobús, y hasta 
que la intensidad del tráfico sea menor, siendo ésto aproximadamente sobre la 1:30 horas, afectando 
a las calles:
•  Huertos desde Avda. Constitución hasta el cruce de calle Carrascas y Carrerón
•  Carrerón desde Huertos hasta la calle Lola Gil Ruiz. 
•  La calle Lola Gil Ruiz se le invertirá el sentido de circulación, para que los vehículos accedan desde 
calle Carrerón hacia la calle Prolongación del Molino.
•  Calle del Molino a la altura de calle Prolongación de Atocha.
•  Cale la Cerca a la altura de la Plaza de Víctimas del terrorismo.
•  Calle Acequia a la altura de Francisco Rabal.
Estos cortes se llevarán a cabo los días: Sábado 15, Domingo 16, Viernes 21, Sábado 22 Domingo 23 y 
Lunes 24.
No obstante, los días que la intensidad del tráfico lo permita se dejará abierto a la circulación la calle 
Carrerón.

También se llevarán a cabo, con ocasión de diferentes festejos los siguientes cortes:
•  El Domingo 16, sobre las 10 horas se cortará la calle Huertos desde Avda. Constitución hasta calle 
del Molino, así como calle Acequia a la altura de calle la Cerca, con ocasión del Almuerzo Motero.

•  El Lunes 17 a partir desde las 10:00 hasta las 13 horas, se cortara el acceso a la calle Prolongación 
del Molino desde la calle Huertos, con ocasión de los juegos infantiles.

•  El Jueves 20, se cortará la calle Constitución desde calle Huertos hacia Virgen del Rosario y calle 
Mayor a partir de las 21:30 horas, por festejo de las Migas.

INFORMACIÓN CALLES CORTADAS



•  El Sábado 22 se cortará sobre las 19:30 horas la calle Mayor, Portichuelo y Estación, con ocasión 
con el Desfile de Carrozas y Comparsas. Sobre las 22:30 horas se cortará Constitución a la altura de la 
rotonda sita a la altura de calle Pío Baroja y calle Alhambra, con ocasión del citado festejo.
Sobre las 23 horas se cortará el acceso a Lorquí desde Ceutí por calle Huertos, a la altura del cruce 
de semáforos de Lorquí-Ceutí. También sobre las 23 horas se cortarán la calle Prolongación Atocha 
a la altura de calle la Noria y la calle Virgen del Rosario a la altura de la citada calle Noria. Se tapa-
rá la señal de dirección prohibida de calle de la Noria a la altura de calle Atocha, de tal forma que 
los vehículos que entren al casco urbano por calle Noria, podrán llegar hasta la Plaza de la Libertad 
(Plaza Iglesia). 
Se prohibirá que los vehículos que transitan por Avda. Constitución puedan girar a la izquierda a lle-
gar a la altura de calle Virgen del Rosario, obligando a girar forzosamente a la derecha, hacia calle 
Mayor. 
•  El Domingo día 23 a las 10 de la mañana aproximadamente, se cortará la calle Maestro Rodrigo 
en su acceso desde plaza Víctimas del Terrorismo.
•  El Domingo día 23 de las 15 a las 19 horas aproximadamente, se cortará el acceso a la calle Pro-
longación del Molino desde calle Huertos, así como también la calle Carrerón con ocasión del festejo 
del Tobogán Gigante Acuático.
•  El martes día 25 a partir de las 21 horas se cortará la calle Avd. Constitución a la altura de la ca-
lle de la Cerca, y la calle Huertos a la altura de la calle Acequia, con ocasión de la misa y posterior 
procesión.

La mejor zona para estacionamiento es en los solares aledaños a la calle Francisco Rabal y calles 
adyacentes.

Se recomienda estos días hacer un uso moderado del coche, a fin de evitar problemas de aglomera-
ción del tráfico, y contribuir a la mejora del mismo. Agradeciendo de antemano su colaboración.



EMPRESAS COLABORADORAS





















































FARMACIA SORIA FERNANDEZ-MAYORALES CB 

TRANSPORTES PIPA VAQUERO

MULTIGRAF SL

MAT. ELECT. E. FCO. ANDREU SA

AUTOSERVICIO LOS ROSALES

LIBRERÍA TANTI

SUPERMERCADO BENITO

IBERIA RENTING

ESTANCO ATILANO

POLYMEC SL

BAR ÁNGEL

MULTPRECIO ENCARNI

CAFETERIA TÓMBOLA

LIBRERÍA PAPELERIA HURTADO

BAR LA PERRITA

INSECTICIDAS ROSENDO ABENZA

BAR EL PARQUE

MIGUEL LARA E HIJOS SL

ENCARNI TODO CIEN

FARMACIA MANUEL SORIA

BAR CHURRERÍA AL ALBA

ESTANCO ATILANO

FRUTAS VISI

TALLERES FULGENCIO

TODO CHARI





Fiestas Patronales Santiago Apóstol
LORQUÍ 2017

#FiestasLorquí

Concejalía de Festejos
Excmo. Ayuntamiento de Lorquí


