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Escudo Oficial de la Villa

San Bartolomé Apostol
Patrón de Librilla
Imagen de Manuel Vergara Herrera

1947



Las Pitanzas en Librilla, una tradición histórica y  etnográfica 
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional

 Las Pitanzas de Librilla es la tradición histórica más relevante 
de la población, tanto por su antigüedad como por su significado. 
Ya obtuvo su reconocimiento por su importancia como tradición, a 
través del expediente realizado por el Ayuntamiento de Librilla y la 
Asociación Amigos de la Historia de Librilla obteniendo la resolución de 
24 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Bienes Culturales 
por la que se declara Bien Catalogado por su Relevancia Cultural a Las 
Pitanzas de Librilla. A finales de 2020 se inició el expediente para el 
reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional por parte del 
Ayuntamiento de Librilla coordinado por el Cronista Oficial de la Villa 
(Fernando José Barquero Caballero), se ha contado con la inestimable 
ayuda de innumerables Instituciones, Protección Civil, Policía Local 
(agente Bartolomé Ruiz y Sergio Marín), funcionarios del Ayuntamiento 
y la implicación directa del Alcalde Tomás Baño. Tras aportar numerosa 
documentación al ITREM (Instituto de Turismo de la Región de Murcia), 
definitivamente tras su análisis y valoración ha sido declarado en Agosto 
Fiesta Interés Turístico Regional, reconociendo nuestra festividad como 
una de las Fiestas más importantes de la Región de Murcia.
 Para conocer el origen de “Las Pitanzas” es importante seguir el 
artículo realizado por Martínez y Ortega (2007) sobre Las Pitanzas de 
Librilla. En la actualidad, La Pitanza es un panecillo redondo de unos 200 
gramos de peso realizado por panaderos de la localidad para obsequiar a 
todo ciudadano asistente a la festividad. 
 Con la llegada del mes de Agosto, la población de Librilla se viste 
de gala, para celebrar sus Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé. 
Según Martínez y Ortega La Pitanza es: “un panecillo de baja calidad que 
estableció su reparto el concejo, para mitigar las hambrunas producidas 
por la falta de cosechas. Las Pitanzas eran arrojadas desde la torre del 
Ayuntamiento para los pobres. Este ofrecimiento tiene un supuesto 
origen en el siglo XVIII” (Martínez & Ortega, 2007: 168).

 Varias son las teorías encontradas sobre el origen en fecha y finalidad 
de la fiesta de Las Pitanzas. Se selecciona la de Julio Caro Baroja que 
comentaba lo siguiente sobre esta interesante fiesta del estío veraniego: 
“En Librilla, pueblo no muy lejos de Murcia, el día de San Bartolomé se 
celebra un rito conocido con el nombre de “Las Pitanzas”. Según la 
costumbre se remonta a un año de gran escasez y sequía en que los 
vecinos prometieron al Santo Patrón hacer una limosna a los pobres si se 
les libraba de semejantes calamidades” (recogido por Martínez & Ortega, 
2007: 169).

 Otra hipótesis más reciente sobre el evento de Las Pitanzas en 
Librilla, queda ligada a una gran familia de tradición panadera afincada 
en la población desde principios del siglo XIX, “los Mengual”. Esta familia    
Mallorca se estableció en Murcia desde el siglo XVIII, y trabajo como 
horneros durante 300 años en Murcia. La hipótesis sería que posiblemente 
la tradición del panecillo o Pitanza lo estableció esta familia de horneros 
en la localidad, porque coincide las primeras noticias de la celebración 
de Las Pitanzas en Librilla, con la apertura de hornos en la localidad 
por parte de esta familia de ocho panaderos en el siglo XIX (seis eran 
de la familia Mengual) y la palabra Pitanza en el diccionario mallorquín 
significa reparto. Esta información queda contrastada con el investigador 
Ricardo Montes Bernárdez. 

 En la revista gráfica y literaria de la actualidad española y mundial 
“Estampa” de 1930 detalla la importancia de este tradicional acto 
centenario, que se celebra en la villa de Librilla. Realiza una descripción 
pormenorizada de las fases por las que pasa el acto cada año para su 
celebración, así como formula una hipótesis de su posible origen. Esta 
dice así: 

 “Todos Los años celebra Librilla, pueblecillo situado a pocos 
kilómetros de Murcia, en la línea de Granada, la fiesta de su patrón, San 
Bartolomé. Pólvora, música callejera, verbenas, solemnidades religiosas… 
Y, como nota típica, las “Pitanzas” del Santo. Se remonta a varios siglos, 
en una época en que Librilla padeció largos años de sequía y calamidades 
públicas, que llevaron a una situación de mucha miseria, los vecinos se 
encomendaron al Santo Patrón San Bartolomé (que es muy milagroso), y 
le prometieron que si remediaba tanta desdicha, todos los años darían 
una limosna a los pobres el día de su festividad. En efecto, poco después 
las lluvias regaron los campos y las cosechas fueron abundantes, por lo 
que el vecindario cumplió su promesa” (De los Reyes, 1930).

BIBLIOGRAFIA
De los Reyes, R. (11 de Noviembre de 1930). Las pitanzas de San Bartolomé 
en el pueblo de Librilla. Estampa, (148).
Martínez, T. G., & Ortega, M. L. (2007). “Las pitanzas de Librilla (Murcia): un 
ritual del estío”. Revista de folklore, (323), 168-174.

Fernando José Barquero Caballero

Cronista Oficial de la Villa de Librilla
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             Foto Adrián Baños Plaza del Ayuntamiento, cientos de 
personas esperando el lanzamiento de las pitanzas. 
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             Foto Familia Pagán Calle de la Acequia, 
principios del siglo XX, en torno a 1910

         Foto Familia Pagán Molino del Puente, camino de 
Comarza, principios del siglo XX, en torno a 1910

             Foto Familia Pagán Plaza del Ayuntamiento, 
principios del siglo XX, en torno a 1910

 Sobre 1910, Librilla celebraba las fiestas en Honor a San 
Bartolome con gran pomposidad. Se había iniciado un nuevo siglo y los librillanos 
y librillanas lucían sus mejores atuendos en los días grandes del mes de Agosto.

 Por mucha calor y penurias, siempre se aparcaban las cosas a un lado para 
vivir intensamente las fiestas patronales.

 Era el momento para lucir la mejores galas, de disfrutar bailando y corriendo. 
Cuentan los mayores que el 24 de agosto se estrenaban trajes con los que unos 
meses después se comulgaba.

 El tablado en la puerta del Ayuntamiento, enclavado bajo el balcón, era el 
epicentro de la fiesta, donde confluían los paseos desde la calle de la Feria hasta 
la calle de la Acequia. La banda de música amenizaba bailes de multitud con 
tímidos encuentros de juventud y romances basados en miradas enamoradas.

 Por entonces todavia podía verse el Molino del Rio que junto al antiguo 
Puente de la carretera de Comarza parecen testigos mudos de un tiempo distinto. 
Son aquellos momentos que a todos nos han contado, momentos que a buen 
seguro evocan baños en las pozas del rio, de idas y venidas a la Romería de San 
Antonio en Comarza.

 Todos hemos soñado con poder asomarnos a esos momentos, ver esas 
escenas con estampas añoradas de nuestro pueblo en un tiempo pasado. 



 Me es muy grato, como párroco vuestro, dirigiros 
unas palabras de felicitación en estas entrañables fiestas 
que, en honor a san Bartolomé, celebramos en Librilla 
con mucha ilusión, en sana convivencia con los calores 
del mes de agosto. Es muy importante saber hacer 
un alto en el camino de nuestro quehacer diario para 
dedicar un tiempo especial a la fiesta, a la alegría y a la 

sana convivencia. Todo eso une mucho a los miembros que conformamos esta 
comunidad de personas, la mayoría creyentes cristianos, que residimos en esta 
población murciana de Librilla.

 Lo que da identidad y contenido a nuestras fiestas de agosto es San 
Bartolomé, nuestro patrono. Es una suerte tener a este santo como titular de 
nuestra parroquia de Librilla. De él no nos dice muchas cosas el evangelio, donde 
aparece como Bartolomé y como Natanael, es uno de los primeros discípulos de 
Jesús, quien hace un elogio de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no 
hay engaño. 

 Según una venerable tradición, San Bartolomé cumple con su misión de 
apóstol, es decir enviado por Jesús, y lo hace predicando en la India. Es así como 
nuestro santo patrón cumple con su misión de llevar el evangelio de Jesús hasta 
tierras lejanas: Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a todas las criaturas. 
Y san Bartolomé, como los demás apóstoles, terminó su vida siendo mártir, es 
decir testigo de Cristo. La iconografía cristiana nos presenta a nuestro santo patrón 
con una piel de desollado y con el cuchillo del verdugo que lo martirizó. Y es que 
su pasión de apóstol del Señor le llevó a dejarse la piel por los demás. 

Tres son las notas que caracterizan al apóstol san Bartolomé: 1.- hombre de la 
verdad, en quien no hay engaño. 2.- apóstol que anuncia el Evangelio hasta los 
confines del mundo. 3.- mártír o testigo de Cristo dejándose la piel por él y por las 
personas a las que evangelizó.

Que imitemos en nuestra vida a este santo patrón. 

Que él bendiga a todo el pueblo de Librilla. Felices fiestas. ¡Viva san Bartolomé!

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ANDREO.
Párroco de Librilla

 Queridos Vecinos y Vecinas,

 Volvemos a vivir nuestras Fiestas, quizás las más esperadas de la historia 
reciente. Nos preparamos con ilusión para retomar unas celebraciones llenas 
de significado y contenido, multitudinarias y participativas para festejar las 
Fiestas en Honor a nuestro Patrón San Bartolomé. 

 Este año, más que nunca, las Fiestas están pensadas para todos. Hemos 
preparado un gran número de activiades y eventos que dan participación a 
jovenes y mayores para que todos podamos disfrutar.

 Arrancamos unas Fiestas, como las de siempre, como las que todos 
hemos conocido, toda la vida; vuelven nuestras Pitanzas, añoradas estos dos 
años, y pese que todo ha vuelto a la normalidad queremos mandar un cariñoso 
abrazo a las personas que peor lo han pasado estos dos años, dos años en los 
que hemos perdido amigos y familiares.

 Llega el momento de sonreir, de festejar, de rendir Honores a nuestro 
Patrón, de hacer un guiño al pasado y sonreir al presente. Os animamos a 
disfrutar al maximo estas Fiestas, con nuestra personalidad acogedora como 
nos caracteriza a los librillanos y librillanas, dando los mejor de nosotros.

Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en estas Fiestas, 
animando a todos a que se sumen a las actividades que con tanto esmero y 

cariño hemos preparado.

  Son días grandes, de convivir entre amigos y famila, de
juntarnos con quién llevamos tiempo sin hacerlo y os

animamos  a que así lo hagais, pero que nunca
nos falte el orden y el civismo, en unas Fiestas

que debemos de celebrar y transmitir nuestras
 tradiciones, como simbolos que nos

identifican como unas Fiestas singulares.

 El equipo de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Librilla os desea unas 

     FELICES FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 2022 

           ¡VIVA SAN BARTOLOMÉ y VIVA LIBRILLA!
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 Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas 
para todos los librillanos y visitantes con motivo de la celebración de las Fiestas 
Patronales en Honor al Patrón San Bartolomé. Después de dos años que por 
culpa de la pandemia COVID-19 no se han podido disfrutar de las ansiadas fiestas, 
espero estéis en disposición de pasar unos días de confraternización, relajación y 
divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares, volviendo poco a poco 
a la normalidad.

 Estos días de fiestas patronales tienen que vivirse como una recompensa, 
como una explosión de alegría y reencuentros, de acercamientos varios, y también 
de respeto. Es necesario festejar y celebrar la vida, el esfuerzo, ensalzar la localidad 
donde uno vive y quererla engalanada, recorrer sus calles y recordar su larga historia 
por la que innumerables culturas han dejado su huella.

 Desde mi cargo de cronista hago un llamamiento a conocer, valorar y 
conservar el rico patrimonio y las tradiciones que posee Librilla, ya que han sido 
las grandes responsables de forjar la identidad de esta gran villa a lo largo de su 
historia. Destacar las Pitanzas con su reconocimiento como una gran tradición con 
la declaración de Bien Catalogado por su relevancia Cultural de carácter Inmaterial 
y esperemos el pronto reconocimiento de una de las fiestas mas importantes en 
la Región de Murcia con la declaración de Fiesta deInterés
Turístico Regional.

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Fernando José Barquero Caballero

Escarabeo de Oro - (Anillo) Siglos VII-VI a.C.
Escarabeo del Mediterráneo Oriental de cornalina engarzado en una montura de oro, con una pureza del 99 % 
según los microanálisis realizados en la Universidad de Murcia. Se trata de un elemento de elevado valor que 
se halla vinculado a las élites autóctonas del Castellar y su interacción en los sistemas comerciales de bienes de 
prestigio mediterráneos, especialmente fenicios.
Es una pieza excepcional con una excelente conservación, cuyos paralelos se hallan en entornos coloniales como 
los de Fonteta en Alicante, Mazarrón, Almería, Málaga o Cáceres.
Procedencia: El Castellar de Librilla. Sectores Superiores. Campaña de Prospección 2020. 
Cronología: Siglos VII-VI a. C.  (Bronce Final-Hierro Antiguo)
Museo Arqueológico de los Baños de Alhama de Murcia. (Fotografía J. Gómez)
El hallazgo se produjo durante la prospección realizada en el año 2020 en el área de la rambla de Algeciras entre 
los términos de Alhama y Librilla, teniendo como objetivo el reconocimiento del entorno de los yacimientos del 
Cabezo de la Fuente del Murtal en Alhama y el Castellar en Librilla. Durante la misma, se localizaron y estudiaron 
otros yacimientos con contextos culturales desde la prehistoria hasta el período medieval. 
La prospección, autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, fue dirigida por los arqueólogos 
Benjamín Cutillas de la Universidad de Murcia y José Baños del Ayuntamiento de Alhama. En la misma participaron 
los arqueólogos Oscar Vergara, Alberto López, Laura Luna y los licenciados en Historia, Fernando José Barquero y 
Salvador García, de la Asociación Acudeal de Librilla.   

 Mis mas honestos y humildes respetos hacia mi pueblo que es Librilla.

 Os saludo siendo y habiendo sido un servidor de esta maravillosa Villa, 
como digo yo “toda una vida” aglutinando 42 años de entrega y pasión a todos mis 
paisanos, pués he tenido la fortuna de vivir cerca de las Fiestas de nuestro patrón 
San Bartolomé , un año tras otro.

 Doy las gracias al señor Alcalde y a su Corporación por esta distinción para 
que a este humilde Policia lo nombren Pregonero-Pitancero de Honor.

 Tras unos años sin fiestas, vuelve con mas fuerzas que nunca nuestro Patrón, 
deseandole a mis vecinos alegría, diversión y buen humor.

 Al igual que a los que nos visitan, pués Librilla os acoge con los brazos 
abiertos y con enorme ilusión.

 Niños a pasarlo bién, pues estas fiestas son para vosotros también, 
encontrareis actividades, atracciones y algo de dulce también.

 A la juventud le digo que disfrute con espiritú y tesón, pués estos años pasan 
rápidos, como un avión, siempre de la mano del júbilo, el respeto y la tradición.

 En cuanto a los mayores mencionar, que lo tienen todo ganado, pués bailen 
y rían que luego tendrán lo más variado, unos churros y chocolate para alegrar esos 
años fuertes y bien cuidados.

 Y en definitiva que a todos no nos falte el pan, ese que cae por nuestro 
balcón cargado de risas y algún empujón.

 Mando un saludo a todos los ausentes, a los que a ellos, siempre San 
Bartolomé los tendrá en mente.

 Y me despido de todos vosotros deseandoles este humilde Pregonero-
Pitancero, felices Fiestas en Honor a nuestro patrón y que sean felices con su 
Bendición.

Francisco Guillamón García
Pitancero de Honor Fiestas
San Bartolomé 2022
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Futbol Playa Futbol Playa - Inicio del Torneo
Inscripciones en el Pabellón de Deportes y Cafetería La Abadia

8 de Agosto Lunes

21:00h

Librilla TalentLibrilla Talent
Show Talent
Auditorio Municipal
Inscripciones en el Whatsapp 674713244

y en el Instagram            @ocioytiempolibre _librilla

9 de Agosto Martes
     No te pierdas este recorrido 

de 9km de ida y vuelta a los Mi-
radores de Librilla (Media Luna). 
Utiliza ropa y calzado apropiado.

21:00h ExposiciónExposición
“El cine y Librilla”

Biblioteca Municipal

Miercoles 10 de Agosto 

22:00h Noche de ZumbaNoche de Zumba
Auditorio Municipal

Jueves 11 de Agosto 

20:30h PresentaciónPresentación
Libro de Lorena Escobar
“El Ilustrador Paciente”

Biblioteca Municipal

Viernes 12 de Agosto 
Ruta LunaticaRuta Lunatica

Luna Llena
Salida 22h desde el
Auditorio Municipal

Sábado 13 de Agosto 
  22:00h  

Gran Desfile de ModaGran Desfile de Moda
Organizado por Dueto Moda

Auditorio Municipal
+ de 100 Modelos Desfilando
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18:00h

Fiesta del MotorFiesta del Motor
Explanada frente Cafeteria La Abadía

19:30h

Torneo Express de TenisTorneo Express de Tenis
Finales - Pabellón de Deportes

21:00h

TeatroTeatro
InfantilInfantil
“Un, dos, tres,
Cantemos otra vez”
Auditorio Municipal
Entrada Gratuita

14 de Agosto Domingo Lunes 15 de Agosto 
XIV Carrera PopularXIV Carrera Popular

“Villa de Librilla”
Salidas Auditorio Municipal

19h Carreras Infantiles - Distancias Adaptadas
21:30h Prueba Absoluta 10Km



18 de Agosto Jueves 
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16 de Agosto Martes
Torneo de FutbolínTorneo de Futbolín
Modalidad Infantil - 18h Pub Bulevar
Modalidad Absoluta - 22h Pub Bulevar

17 de Agosto Miércoles
18:00h

Campeonato de DardosCampeonato de Dardos
Leyla Social Club

19:00h

Street Basket 3x3Street Basket 3x3
Categoría Infantil, Absoluta y Femenina
Plaza Ntra. Sra. de Los Angeles

Juegos InfantilesJuegos Infantiles
11:30h Gymkana Acuatica
Polideportivo y Piscina Municipal
Inscripciones en el Whatsapp 674713244

y en el Instagram        @ocioytiempolibre _librilla          

19:00h

IX Campeonato de TirachinasIX Campeonato de Tirachinas
Jardín del Auditorio Municipal

19:30h 

Campeonato de PetancaCampeonato de Petanca
Frente Cafetería La Abadia

19:30h

Juegos PopularesJuegos Populares
VII Jornada de Recuperación

de Juegos Populares
Plaza de Ntra. Sra. de Los Ángeles

21:30h

Noche de MigasNoche de Migas
Calle Miguel Ángel Blanco

Explanada parte trasera Auditorio Municipal, 
amenizado con Disco Movil, ven y distruta

de esta noche de convivencia entre vecinos.
El Ayuntamiento pone la leña a vuestra disposición.

1:00h
2ª Carrera2ª Carrera

con TACONEScon TACONES
Calle Francisco Melendreras

Modalidad Masculina y Femenina
Ven disfrazado y pasatelo en

grande con una de las actividades
más divertidas de las Fiestas

de Librilla - Tacones de 15cm

Viernes 19 de Agosto  
De 10:00h a 13:00h

Deporte en la CalleDeporte en la Calle
Detrás de la Biblioteca Municipal

19:30h

Finales TorneoFinales Torneo
de Pádelde Pádel

Pabellón de Deportes
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20:30h Salida desde el Auditorio Municipal

Pasacalles apertura de FiestasPasacalles apertura de Fiestas
e inauguración del Alumbrado de los Arcos de recinto de actuaciones C.P. Sagrado Corazón.
Autoridades, Comisión de Fiestas, Banda de Música, y
cuantos quieran acompañar, realizarán un pasacalles por 
nuestro pueblo, anunciando con cohetes y pasodobles
el INICIO de las FIESTAS de SAN BARTOLOMÉ 2022.

22:30h

Gran Gala de InauguraciónGran Gala de Inauguración
Fiestas 2022Fiestas 2022
Nuestro Alcalde, D. Tomás Baño Otalora, dará el SALUDA 
OFICIAL de apertura de las Fiestas 2022.
Seguidamente Francisco Guillamón Garcia dará lectura 
al pregón como Pitancero de Honor de las Fiestas San 
Bartolomé 2022, cerrando el discurso con la Traca de 
Inauguración de Fiestas .

En el transcruso de la Gala se hará entrega de las Menciones, 
Diplomas y Agradecimientos a los vecinos de esta Villa 2022 y 
se realizará el sorteo de los 20 pases VIP para lanzar Pitanzas 
desde el balcón del Ayuntamiento.
Traca de Inauguración de Fiestas.
Seguidamente a la
inauguración de Fiestas

ActuaciónActuación
COMPAÑÍA LÍRICA de ZARZUELA de MADRID,
dirigida por FÉLIX SAN MATEO presenta el
espectáculo NOCHES BONITAS de ESPAÑA y
de MÉXICO... con las Voces de LUPE DURÁN,
ROSA RUÍZ, CARMEN VALERO y GONZALO
TERÁN, el Mariachi Internacional Femenino
INNOVACIÓN MEXICANA, procedente de
Guadalajara, Jalisco, México y la Gran Orquesta
de la Compañía.

Noche de
Carpas
Recinto C.P. Sagrado Corazón
DJ Diego Cano (Tuareg Summer Club)

19 de Agosto Viernes Sábado 20 de Agosto 
10:00h

Open de AjedrezOpen de Ajedrez
Fiestas de San Bartolomé

Plaza Juan Carlos I

16:00h

Gran Fiesta AcuaticaGran Fiesta Acuatica
Toboganes e Hinchables acuaticos

Calle Maestro Espada,
frente a Policia Local

19:30h

Visita Guiada yVisita Guiada y
TeatralizadaTeatralizada  

Librilla, “Un recorrido por el tiempo”
Con salida desde la Plaza de la Iglesia, la

Asociación Acudeal realizará un recorrido por los
lugares mas emblemáticos de Librilla, donde unos

divertidos personajes nos ilustrarán sobre la historia de 
los lugares mas pintorescos de nuestra Villa.

Al finalizar la visita guiada, nos trasladaremos
al Museo de nuestro Vecino Bartolomé Ruiz Andreo 

“Bartolín”, para contemplar su gran
colección de antiguedades. 



LIBRILLA 2022
20 DE AGOSTO

21:00h AUDITORIO

AYUNTAMIENTO
DE

LIBRILLA
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20 de Agosto Sábado
21:00h

IV Exhibición CaninaIV Exhibición Canina
Busqueda Policial y Rescate
Auditorio Municipal

23:00h   

Gran VerbenaGran Verbena
BARCO a VENUS
Tributo a Mecano
Recinto de actuaciones
C.P. Sagrado Corazón

Acto seguido seguiremos 
de marcha con la 

Fiesta Spoti

Noche de
Carpas

Recinto C.P. Sagrado Corazón
DJ Pablo Moyá (PLABLONZ)

La Isla de las Tentaciones

Domingo  21 de Agosto 
12:00h

Volteo General de Campanas y Disparo de Cohetería, en Honor a la Stma. 
Virgén del Rosario, Copatrona de Librilla, en el día de la Ofrenda Floral.

12:00h

V Concurso NacionalV Concurso Nacional
Cortadores de Jamón de LibrillaCortadores de Jamón de Librilla

Plaza de Los Ángeles
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21 de Agosto Domingo 
19:00h

Pitanzas Infantiles Pitanzas Infantiles 
Plaza Juan Carlos I
Se habilitarán espacios por edades
para que todos los niños y niñas
puedan disfrutar de nuestra tradición
mas emblematica de nuestras fiestas.

PITANCEROS INFANTILES
Si tu hijo/a ha nacido en el año 2013, y quieres que lance Pitanzas Infantiles 
desde el balcón del Ayuntamiento, inscribelo/a en el Ayuntamiento hasta el 
18 de agosto, y haz que esta tradición se arraigue aún más en las generaciones 
venideras, iniciandolos en nuestra Fiesta más emblematica.

Para inscribirse habrá que cumplir alguno de los siguientes
Requisitos:
- Ser librillano/a de nacimiento. 
- Estar actualmente empadronado/a en Librilla.
- Tener algún familiar directo (padre, abuelo, tio, etc...) empadronado o de 
origen en Librilla.

19:00h

V Campeonato de ChinosV Campeonato de Chinos
Pub Bulevar

20:00h

Santa Misa
Comienzo del Tríduo a SAN BARTOLOMÉ
Iglesia Parroquial de San Bartolomé

21:00h Salida desde la Avda. Natividad Sanz. 

Ofenda Floral
a nuestra Patrona la Stma. Virgén del Rosario
Autoridades, Peñas Festeras y Pueblo en general
realizán la Ofrenda de flores y alimentos amenizado,
por la banda de música.

22:00h

Teatro InfantilTeatro Infantil
“Sonrrilandia”

Auditorio Municipal
Entrada Gratuita

23:00h
Gran VerbenaGran Verbena

ORQUESTA SHOW MAXIMS
Recinto de actuaciones - C.P. Sagrado Corazón

en el intermedio de la Verbena

Noche delNoche del
Pastelico de CarnePastelico de Carne

Ven a degustar de esta especialidad
gastronomica regional murciana.

Recinto de actuaciones
C.P. Sagrado Corazón

Noche de Carpas
Recinto C.P. Sagrado Corazón

DJ Residente
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 22 de Agosto Lunes
- DIA del NIÑO - 

Precios Populares en las Atracciones

9:00h

PasacallesPasacalles
“Recogida de la Harina”
Con salida desde la Pl. del Ayuntamiento,
todos aquellos que lo deseen pueden
acompañar al Alcalde, Autoridades,
Comisión de Fiestas y Banda de Música,
para realizar el tradicional Pasacalles
de la Recogida de la Harina 

10:00h

Campeonatos deCampeonatos de
NataciónNatación
Inscripcions hasta 15 minutos antes del inicio. 
Al finalizar se hará entrega de los diplomas
de los cursos de natación

12:00h
Volteo General de Campanas y Disparo de Cohetería,
anunciando al Pueblo el día del TRASLADO de Nuestro
SANTO PATRÓN a la Iglesia Parroquial.

16:30h

Gynkana AcuaticaGynkana Acuatica
Piscina Municipal
Entrada Gratuita previa inscripción
en el Whatsapp       674713244 y en el
Instagram       @ocioytiempolibre _librilla

20:00h

Santa Misa
y 2º Día del Tríduo a SAN BARTOLOMÉ

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

al finalizar la Misa

Traslado Procesional de la 
Imagen de SAN BARTOLOMÉ APOSTOL
Desde la casa de los herederos de D. Alfonso Ruiz 

Roldán al Templo Parroquial. El Traslado será presidido 
por nuestro Párroco y las Autoridades Locales, 

amenizado por la Banda de Música.

Al finalizar el Traslado y con previo aviso de cohetería y campanas, 
desde los balcones del Ayuntamiento, serán lanzadas las

“TRADICIONALES PITANZAS DE SAN BARTOLOME”
El Sr. Alcalde presentará al “Pitancero de Honor”, nuestro vecino

Francisco Guillamón García, conocido por todos como 
Paco el Municipal, que nos hará su Saluda.

Seguidamente se procederá a la Bendición, por nuestro Párroco 
D. Juan José de las Pitanzas, en el balcón del Ayuntamiento, y 

a continuación se lanzará la Pitanza de Honor.
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22 de Agosto Lunes  
23:30h
Gran VerbenaGran Verbena
ORQUESTA PANTER
Recinto de actuaciones
C.P. Sagrado Corazón.

01:30h Recinto C.P. Sagrado Corazón

Gran CucañaGran Cucaña
de San Bartolomé
Retamos a los valientes que se atreván
a subir al palo de la Cucaña para
obtener un estupendo premio. 
Inscripciones hasta
15 minutos antes del inicio.

Noche de Carpas
Recinto C.P. Sagrado Corazón
DJ Antonio leal
DJ Capitan Aldrin

10:00h

Super Fiesta InfantilSuper Fiesta Infantil
Con colchonetas hinchables, y mas atracciones.

Plaza de Los Ángeles.

12:00h
Volteo General de Campanas anunciando

la Víspera de la Festividad de San Bartolomé.

20:00h

Santa Misa
y final del Tríduo a SAN BARTOLOMÉ

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

20:45h

Gran Desfile de CarrozasGran Desfile de Carrozas
Carrozas, disfraces, comparsas y animación junto con las Peñas 
Festeras de la localidad que derrocharán imaginación y alegría.

Salida desde la Redonda del Salitre.
Llegada hasta el Auditorio Municipal.

El Excmo. Ayuntamiento dispondrá de una carroza
cerrando el desfile, a la que se podrán incorporar todos

los vecinos que no tengan Peña y deseen participar.

 Martes 23 de Agosto  
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Festividad de Nuestro PATRÓN
SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL

10:00h

Diana FloreadaDiana Floreada
a cargo de la Banda de Música, por las calles de nuestro Pueblo, 

anunciando al son de pasodobles el Día Grande de nuestras Fiestas 
Patronales.

10:00h

Paseo en BicicletaPaseo en Bicicleta por las calles del Pueblo.
Salida y llegada en el Auditorio Municipal.

Animate y participa en un paseo para todas las edades.

11:00h

Fiesta de la EspumaFiesta de la Espuma
Máxima diversión y frescor garantizado.

Auditorio Municipal.

12:00h
Gran Tronaera y Volteo General de Campanas, en el

día Grande de nuestras Fiestas, en Honor
a San Bartolomé Apostol, Nuestro Patrón.

Miércoles   24 de Agosto 
Al finalizar el desfile de Carrozas 

Fiesta de la EspumaFiesta de la Espuma
en el Auditorio Municipal

23:30h

Gran VerbenaGran Verbena
Orquesta “La Mundial”
Recinto de actuaciones
C.P. Sagrado Corazón.

Noche deCarpas
Recinto C.P.
Sagrado Corazón
DJ Joselito
DJ Di Carlo (KKO)

23 de Agosto Martes  
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24 de Agosto Miércoles  
14:00h

Paella GigantePaella Gigante
Jardín de Saint Jean de Vedas

20:00h

VII Memorial de Fútbol SalaVII Memorial de Fútbol Sala
Juan Antonio Méndez Ortigas
Pabellón Municipal
Entre los equipos

Futsal Librilla (3ª División)
Puntarrón Futsal (2ª División B)

Entrada 3€ - A beneficio de
la Asociación Española
Contra el Cancer

20:00h

Solemne Misa
Misa solemne en Honor a San Bartolomé, presidida

por Don Joaquín Conesa Zamora, Párroco de La Paca,
Zarcilla de Ramos y La Parroquia, de Lorca.

Será cantada por el coro La Merced, de Murcia.

21:00h

Solemne Procesión
Con la Venerada Imagen de Nuestro

Patrón San Bartolome Apostol
Presidida por Nuestro Párroco, Autoridades Locales

Comisión de Fiestas y por todos los vecinos y vecinas 
compañeremos a San Bartolomé, al son de pasodobles de la 

Banda de Música, en su recorrido anual por las calles de Librilla. 
             Foto Familia Pagán Plaza del Ayuntamiento, 

principios del siglo XX, en torno a 1910
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23:00h
Noche deNoche de
Flamenco y RumbaFlamenco y Rumba
con CRISTIAN MARTÍNEZ
Recinto de actuaciones C.P.
Sagrado Corazón.

0:00h

Monumental CastilloMonumental Castillo
de Fuegos Artificiales, previo aviso de las tres 
salvas correspondientes, como colofón de
Fiestas San Bartolomé 2022, con nuestro
tradicional Trueno Gordo

0:30h

Monas conMonas con
ChocolateChocolate
al finalizar el Castillo
en el Recinto
C.P. Sagrado Corazón.

1:30h

Gran VerbenaGran Verbena
Final deFinal de
FiestasFiestas
“The Troupers”
Triburo a ABBA
Recinto de actuaciones
C.P. Sagrado Corazón.

24 de Agosto Miércoles   Jueves 25 de Agosto
20:00h

MISA de SUFRAGIO
por nuestros difuntos. 

Se oficiará por nuestro Párroco la Misa Funeral por
nuestros familiares difuntos, ante los venerados

Patronos San Bartolomé y la Virgén del Rosario

 
 * Nuestro agradecimiento a todos los vecinos y 
vecinas de Librilla, comercios, entidades, empresas y 
particulares que han colaborado economicamente para 
hacer posibles estas Fiestas de San Bartolomé 2022.

 * Especial mención a los Agentes de Policia Local de 
Librilla, Personal del Ayuntamiento, Operarios de Servicios 
y Limpieza del Ayuntamiento y a los Voluntarios de 
Protección Civil de nuestro Pueblo, que con su esfuerzo 
y trabajo velan por que todo salga bien y los demás 
disfrutemos.

 * El Excmo. Ayuntamiento de Librilla se reserva el 
derecho de efectuar cualquier modificación de actos de 
este programa oficial de Fiestas San Bartolomé 2022, e 
igualmente si fuera necesario anular o incluir actos no 
programados.

 * El Excmo. Ayuntamiento de Librilla agradece a la 
Familia Pagán la disponibilidad de las imagenes utilizadas 
en este Programa de Fiestas.

 * Igualmente nuestro reconocimiento y agradecimiento 
para Andrés Otalora por la puesta a disposición de este 
Ayuntamiento de su fondo fototográfico, del cual hemos 
dispuesto en la web y perfiles municipales durante estos años. 

FELICES FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2022
¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ !  ¡ VIVA LIBRILLA !
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 GRACIAS A LAS EMPRESAS COLABORADORAS
LISANPLAST - COMUNIDAD de REGANTES 
de LIBRILLA - LIBRILLAUTO - ECOVISTABELLA 
- TALLERES JOMAR - TOÑIFRUIT - GAUN 
S.A. - SEBASTIÁN IGUALADA - MODAL FISH 
- GARCIA ARANDA - SCALEVANTE - BIO 
ORGANIC LIBRILLA - METAL ROS - ALMA 
SECRET - CORVUS - AGROGARDEN ROSARIO 
- MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN LOS 
ZAGALES - GESTIRIEGO - FELIX REVERTE - 
MUGASA - AYMC - FRUTIFRESS - SERGLOBAL 
- SUPERMERCADO PLAZA DE LA CRUZ - 
ASESORIA A2L - FLORISTERÍA PEPE SIMÓN 
- BALLECANO ASESORES - COMERCIAL 
MARY - AUTOESCUELA CARAVANA - TALLER 
MECANICO DANIEL - AGUADUCHAR 
MAQUINARIA AGRICOLA - ROGELIO 
FOTOGRAFOS - FLORISTERÍA JUAN - VIAJES 
VOLARE - PANADERÍA HNOS. ALMAGRO - 
ECLIPSE MODA - PERFIL BELLEZA - HOME 
ELECTRODOMESTICOS - EL ARMARIO 
DE FREYA - CARNICERIA LOS PABLOS - 
FERRETERIA ABELLÁN - REGALO MOLINA - 
FERRETERIA JOSE OLMOS - SUPERMERCADO 
EL BOLAS - PELUQUERIA CORTO y CAMBIO 
- SALON VÁNIA - PIENSOS HNOS. MARTINEZ 
SEVILLA - FISIOSALUD LIBRILLA - ASADERO 
DE POLLOS LAURA - CONSOLIDACIONES EL 
LUISO - PELUQUERIA PEDRO - LAVADERO 
PENCHO - MULTISERVICIOS PALMA - BRENDA 
NAILS ARTIST

 GRACIAS A LAS EMPRESAS COLABORADORAS
PESCADERÍA BENITO - EUBIO - CENTRO DE 
ESTÉTICA SILVIA CARAVACA - LIL BRILLA - 
PIZZERIA CAPORALE - LOTERIAS DE LIBRILLA 
- PUB BULEVAR - UNIT SEGUROS - BAR 
DOMINÓ - PERFUMEÍA CAMELIA - BAR PITO 
- ALTERNATIVAS ASESORIA - RESTAURANTE 
CASA VISTABELLA - LEYLA SOCIAL CLUB - 
RUMOBA SOLAR - NEUMATICOS PEDRO 
MÉNDEZ - JAAB ARQUITECTOS - CENTRO 
ESTÉTICA KARITÉ - FONTANERÍA LOS 
PACOS - SALÓN JENNIFER - TIENDA DE LA 
JUANA - GIRUBI SEGUROS - FUNERARIA 
LA MERCED - BAR LA BODEGA - KEBAB 
LONDON - BAR LA PLAZA - PIZZERIA TÍVOLI 
- BAR EL PIZO - PELUQUERIA BELÉN - BAR 
DAVID - LAVADERO AGUADUCHAR - SPAR 
LIBRILLA - G.S. PELUQUEROS - DECOPAR - 
ARQ & CO - ANIMAVICOS - SIDERTOTANA 
HIERROS y ACEROS de TOTANA - CAFETERÍA 
AMAZONAS - MULTIPRECIO FULITU - 
CONSULTORIO VETERINARIO LA RAMBLA 
- PARAFARMACIA AZAHAR -PESCADERIA 
CAYETANO - ELECTROMECÁNICA PENCHO 
- TALLER PICHURRI - SANDRA GARCIA 
PELUQUERIA - LIBRERIA LAPIZ y PAPEL - 
TIENDA JOSE MARÍN DE LA ROSA - DUETO 
MODA  - DROGUERÍA JAVI - CLINICA DENTAL 
ALICIA SOTO - MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN 
- FISIOTERAPIA NATI LÓPEZ


