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SALUDAS: FIESTAS PATRONALES 2015

Saluda del President 
D. Ximo Puig i Ferrer

En una de mis primeras visitas institucionales he tenido el placer de acudir a 
esta acogedora población, con motivo del 25 Aniversario de la Segregación 
del municipio y compartir unos buenos momentos con vosotros, de los que 
guardo un grato recuerdo.

En una ocasión tan señalada como la de este año, las Fiestas Patronales 
en honor a la Virgen del Pilar van a ser unas fechas muy especiales para los 
vecinos de Los Montesinos, pues junto a los actos y festejos tradicionales,  este 
año se une el orgullo y la satisfacción de haber hecho posible ese proyecto 
en común del que ahora celebráis el primer cuarto de siglo.

Me uno a vosotros en estos días tan especiales, os doy las gracias por vuestra 
amabilidad y os deseo un futuro de prosperidad para todos/as.

    Ximo Puig i Ferrer
                                                                President de la Generalitat
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Saluda del Alcalde • Greeting from the Mayor
D. José Manuel Butrón Sánchez

Vecinos y vecinas.

Quisiera empezar este saludo agradeciéndoos 
sinceramente que hayáis depositado 
nuevamente en mí vuestra confianza para 
que continúe siendo el alcalde de toda la 
ciudadanía montesinera.

Con la proximidad de las Fiestas Patronales 2015, 
los montesineros volvemos a prepararnos para 
disfrutar, emocionarnos y convivir con nuestros 
vecinos y vecinas entre música, cohetes y 
tradiciones. Este año las fiestas tienen un grado 
de especialidad, pues estamos celebrando los 
25 años juntos como pueblo; una unión que 
debe verse reflejada en cada uno de los actos 
organizados para estos días, en nuestros rostros y 
en nuestra actitud hacia los demás.

Deseo que desde el respeto y la sana diversión 
consigamos pasar unos días maravillosos, 
teniendo presentes a quienes ya no se 
encuentran entre nosotros y olvidando por unos 
días los problemas que en la cotidianeidad nos 
inquietan. Quiero aprovechar para agradecer 
el trabajo desempeñado por la Concejalía y 
Comisión de Fiestas, con la colaboración del 
resto de áreas municipales: servicios públicos, 
seguridad ciudadana, cultura, deporte. Por 
supuesto también a las Reinas y Damas, 
asociaciones, comparsas, empresas, calles y 
artistas que hacéis posible estas fiestas desde 
diferentes enfoques y contribuciones.

La Virgen del Pilar, nuestra Patrona, nos invoca 
un octubre más a vivir intensamente con fervor 
y júbilo estos días tan señalados en nuestro 
calendario. Deseo que sepamos aprovecharlo 
adecuadamente para estrechar lazos de unión 
y convivencia vecinal.

Recibid un afectuoso saludo de vuestro alcalde.

¡Felices Fiestas!

Neighbours 

I would like to begin by thanking all of you for 
putting your trust in me again to continue being 
your mayor.
With the approach of the Fiestas Patronales 
2015, as montesineros we are again preparing 
to enjoy, thrill and interact with our neighbours 
through music, fireworks and traditions. This year 
the celebrations have a degree of specialty, as 
we celebrate 25 years together as a people; 
a union that must be reflected in each of the 
events organized for these days, in our faces 
and in our attitude towards others.

I hope  that with mutual respect and  healthy 
fun we can enjoy a few wonderful days, bearing 
in mind those who are no longer among us, 
and forgetting for a few days our everyday 
problems. I want to take this opportunity to 
thank  the Council and Festival Committee, 
in collaboration with other municipal areas: 
public services, public safety, culture, sport, for 
all their hard work. Of course also the Queens 
and Ladies in waiting, associations, troupes, 
companies, streets and artists who make 
possible these fiestas with different approaches 
and contributions.

La Virgen del Pilar, our patron, calls upon us 
again to live   intensively  with fervor and joy 
these days of October marked in our calendar. 
I’d like us to use these days to strengthen our 
bonds and neighbourhood coexistence. 

With warmest regards from your mayor.

Happy fiestas!!
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Saluda del Concejal de Fiestas
D. Alejandro Espí Hernández

Amigas y amigos.

Es toda una satisfacción a la vez que una gran responsabilidad, poder 
dirigirme a vosotros y vosotras como concejal de fiestas de Los Montesinos, 
más todavía conmemorando este año el 25 Aniversario de nuestra autonomía. 
Han sido varios los años colaborando de manera altruista en la Comisión 
de Fiestas, de la cual comencé a ser partícipe muy joven, entregando lo 
mejor de mí para el disfrute y engrandecimiento de nuestros festejos junto a 
muchos compañeros y compañeras que deciden dar su tiempo y esfuerzo 
para el bien colectivo.

Ahora, las circunstancias han querido que sea el responsable de organizar 
estos días de júbilo, tradición, fervor y diversión que consiguen unirnos a 
quienes vivimos en el municipio y quienes deciden acercarse a compartir 
con nosotros estos días tan especiales.

Espero que la programación que hemos preparado consiga satisfacer vuestras 
exigencias y expectativas, haciendo posible con vuestra participación eventos 
repletos de diversión y entrega. A su vez, quedo a vuestra entera disposición 
para que juntos, desde el optimismo y con ilusión, sigamos mejorando nuestros 
días grandes con sugerencias constructivas e ilusiones colectivas.

Deseo de corazón que pasemos unos días inolvidables. Recordando a 
quienes no nos acompañan por diversos motivos y sintiéndonos orgullosos del 
municipio en que vivimos, su gente y su historia. 
Salgamos a participar y disfrutar con respeto, cariño y conciencia. Es la mejor 
manera de engrandecer nuestras fiestas. Gracias a quienes lo hacéis posible.

¡Felices Fiestas!
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Saluda Policía Local
D. Manuel Sánchez Cárceles

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para 
todos los montesineros/as, con motivo de la celebración de las Fiestas 
Patronales en Honor a la Virgen del Pilar, en las que espero estéis en 
disposición de pasar unos días de confraternización, relajación y divertimento 
en compañía de amigos, vecinos y familiares.

Desde esta Policia Local trabajamos para que participéis de forma activa 
en los distintos actos programados a lo largo de estos días que pasaremos 
en convivencia, compartiendo momentos especiales que se pondrán en 
valor con el paso del tiempo, por lo que no dudéis que vivir las fiestas en Los 
Montesinos es garantía de pasarlo bien.

No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde la concejalía 
de festejos y agradecer a todas las personas que con ella colaboran desde 
todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la altura 
de las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima participación 
ciudadana sino también por lograr que  brille con luz propia y preparados 
para recibir numerosos visitantes que se acercan hasta nosotros con la 
finalidad de disfrutar de  sus gentes.

Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, desearos 
que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima 
intensidad, manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre 
nosotros y  seguir avanzando en la construcción de un futuro para nuestro 
pueblo.
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!
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Saluda del Párroco
D. Victor Manuel Ferrer García

Queridos hermanos
 
Lo primero que me han encomendado al llegar a este bello pueblo ha sido 
dirigiros unas palabras con motivo de las fiestas patronales en honor de 
Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Con mucho cariño os expreso mi gran 
alegría de ser destinado a este lugar en el que la Virgen tiene puesto su 
manto de protección y no cesa de llamarnos al encuentro con su hijo. Ella 
es nuestra madre, nuestro refugio, nuestra bienhechora, nuestro amparo y 
nuestra gran intercesora. No se olvida de nosotros  especialmente cuando 
sufrimos los problemas que se presentan en nuestras vidas, porque una 
madre, lo es, las veinticuatro horas al día, los trescientos sesenta y cinco 
días del año, todos los años de la vida de sus hijos. Por ello, cada vez que 
lo necesitamos está expectante al clamor de sus hijos para escuchar sus 
plegarias y transmitírselas a Dios. 

Estas fiestas nos permiten acercarnos más a nuestra madre y recordar los 
favores que de ella hemos recibido y las promesas que le hemos podido 
hacer. Cuanto más cerca estemos de nuestra madre, más cerca estaremos 
de Dios.

Que Dios os bendiga y os conceda lo que necesitéis para vuestra salvación.
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Reinas y
Damas
Infantiles
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REINA
INFANTIL
2015

Tania
Alegría

Rodríguez
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DAMA DE
HONOR

INFANTIL
2015

Raquel
Díaz
Pozo



Reinas y
Damas
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REINA DE
LAS FIESTAS

2015

Karla
Reus

Holding
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DAMA DE 
HONOR
2015

Laura
Pérez

Torregrosa
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DAMA DE
HONOR

2015

Marina
Juárez
Gelardo



Reinas y
Damas

Salientes
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REINA
INFANTIL

2014

Belén
Pérez
Pérez
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REINA DE
LAS FIESTAS
2014

Ana María
Gómez
Pérez
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NUESTRA HISTORIA: FIESTAS PATRONALES 2015

Nuestra
historia
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El largo camino hacia la independencia
municipal

Joaquín Pérez Sánchez

Con motivo del 25 Aniversario de la Segregación del pueblo de Los Montesinos, hemos querido hacer una 
breve síntesis de los acontecimientos que tuvieron lugar entre los años 1987 y 1991, y que finalizaron con la tan 
ansiada independencia del pueblo de Los Montesinos, y de esta forma rendir homenaje a aquellos vecinos y 
vecinas que hicieron posible este acontecimiento histórico.

Los primeros movimientos para conseguir la independencia municipal comenzaron en 1983, motivados 
por el proceso segregacionista del Pilar de la Horadada. En dicho año, un grupo de montesineros intentó con-
cienciar a los vecinos de la localidad de la necesidad de poseer un ayuntamiento propio. Tras el intento fallido, 
y aprovechando las elecciones municipales de 1987, comenzarían finalmente los preparativos para obtener la 
independencia.

A partir de este momento, en el cual la concienciación 
popular fue acrecentándose, se llegó a un pacto en el marco 
de la campaña electoral de las elecciones de 1987, promo-
vido por un grupo de jóvenes locales que se conoció como 
“Colectivo Pro-Ayuntamiento”. Por medio de este acuerdo, la 
mayoría de los partidos concurrentes en dicha consulta elec-
toral se comprometían, en el caso de ganar las elecciones, a 
gestionar la segregación de Los Montesinos.

Tras dichas elecciones, el “Colectivo Pro-Ayuntamiento” se planteó la necesidad de formar una “Comisión 
Promotora Pro-Ayuntamiento” para formalizar la independencia de Los Montesinos. Como consecuencia de este 
planteamiento, dicho colectivo convocó una asamblea pública en la que se propuso la creación de la comisión.

 Una vez finalizada dicha asamblea, quedó formalizada la “Co-
misión Promotora Pro-Ayuntamiento de Montesinos”, cuyo presidente fue 
Juan Ramón Solano Maciá junto con una larga lista de vecinos: Remedios 
Muñoz Hernández, Vicente Pinar Sáez, María Eulalia Clemente Espinosa, 
Pedro Fructuoso Molero, Joaquín García García, Pedro Gea Ferrández, 
Josefina Lorente Zafra, José Maciá Paredes, Vicentina Pérez Hurtado, Pe-
dro Vicente Pérez Pérez, José Vicente Pérez Yuste, José Manuel Rodríguez 
Hernández, Mariano Sáez Pedraza, José Sánchez Campillo, Nieves Solano 
Maciá y Jesús Zafra Parres. 
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En el seno de la comisión se produjeron algunos cambios. Así, en 1988 se cursaron por voluntad propia las 
bajas de José Maciá Paredes, Vicenta Pérez Hurtado y José Vicente Pérez Yuste, quienes fueron sustituidos por 
Joaquín Butrón y Joaquín Morales, y la tercera vacante fue ocupada por Antonio Morales Pérez. 

 Finalmente, el 28 de agosto de 1987 se celebró el esperado primer ple-
no de Alianza Popular, partido ganador de las elecciones de 1987 y el único 
en firmar la petición de integrar en su programa la independencia del pue-
blo montesinero. En el pleno figuraba como tema principal la segregación del 
pueblo de Los Montesinos. La Comisión llamó a todos los montesineros a que 
estuviesen presentes en dicho pleno, a lo que este respondió con mucha ilusión 
y confianza.

Durante la celebración del pleno se produjo un pequeño altercado en-
tre aquellos que estaban a favor de concederles la independencia a Los Mon-
tesinos y los que estaban a favor de concederles una fase intermedia en la que se declarase al pueblo de Los 
Montesinos como una Entidad Local Menor, apoyada por los grupos de IU y PSOE. Esta propuesta siempre había 
sido rechazada por la Comisión y tras no conseguirse el consenso se solicitó un breve paréntesis de cinco minutos. 

Tras el receso, el pleno se reanudó y se aprobó por unanimidad la moción presentada por Alianza Popular. 
Una vez finalizadas las votaciones fue llamado a intervenir en el pleno el propio Presidente de la Comisión Pro-Se-
gregación para que él mismo leyese el escrito de agradecimiento anteriormente mandado al Ayuntamiento de 
Almoradí. Después de mostrar la satisfacción en nombre de todo su pueblo, concluyó su intervención con una 
frase que fue celebrada por los vecinos de ambos pueblos: “Por la autonomía de Los Montesinos, ¡Viva Almoradí!”

Una vez concluido el pleno y después de muchas reuniones para acordar la extensión del municipio, se 
acordó finalmente la extensión de unos 15km2. Así quedó constancia, y el expe-
diente se mandó al Consell para su aprobación. De esta forma quedó abierto el 
camino y la Generalitat sancionó la creación del municipio de Los Montesinos el 30 
de Julio de 1990.

Pero no sería hasta el 1993 cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Valencia dictara la sentencia definitiva, en la cual se daba la razón al pueblo de 
Los Montesinos para ampliar su extensión, ya que no estaban de acuerdo con los 
15km2.

 Esta lucha por aumentar el territorio fue llevada a cabo por la “Asociación 
de Vecinos Virgen del Pilar”, el “Colectivo Pro-Ayuntamiento” y el Ayuntamiento de Los Montesinos, y contó con 
el apoyo de todas y a cada una de las asociaciones locales y de sus presidentes, entre los que destacaron la So-
ciedad de Colombicultura “La Pilarica”, Antonio Butrón Sánchez; el Centro socio-cultural “Montesinos 2000”, Joa-
quín Pedraza; la Asamblea local de la Cruz Roja, Bartolomé Ros Martínez; el Club deportivo Montesinos, Francisco 
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de la Torre Garrido; la Asociación local de Amas de casa, Milagros Córdoba 
Villaescusa; la Asociación de la 3º Edad, Aquilino Gea Sáez; el Colectivo de 
Mujeres de Los Montesinos, Encarna Pastor Morales; el Club de Motos antiguas, 
Buenaventura Fernández Ruiz; la Unión Musical Los Montesinos, Manuel Pedra-
za Huertas; la Asociación de Padres de Alumnos, Mª Jesús Ayllon Martínez; y la 
Asociación de Vecinos “Virgen del Pilar”, Alfonso Paredes Juan. Además tam-
bién contaron con el apoyo de los partidos políticos Esquerra Unida, Francisco 
Pérez Aleo; Centro Democrático y social de Los Montesinos, José Manuel Ro-
dríguez Hernández; Partido Popular, Joaquín García García; Partido Socialista 
Obrero Español, José Manuel Butrón Sánchez.

Una vez alcanzada la autonomía local, era el momento de poner en marcha el nuevo consistorio. La 
convocatoria de comicios estaba prevista para 1991 y, mientras tanto, existía la obligación de organizarse sin la 
tutela de Almoradí. Para ello se creó una Comisión Gestora, la cual quedó constituida en octubre de 1990.

El acto de presentación comenzó con unas palabras de des-
pedida y felicitación por parte de Antonio Alonso Gutiérrez. El secre-
tario continuó con la lectura y entrega de credenciales a los vocales. 
Las vocalías, según las propuestas de los respectivos partidos, habían 
recaído en José Manuel Rodríguez Hernández, Pascual Simón López, 
José Mª Martínez Navarro, Joaquín García García, María Pilar Pérez 
Espinosa, María del Carmen Espinosa Hernández, José Manuel More-
no Sánchez, Domingo Antolinos Espinosa, José Sáez Aniorte, Manuel 
Nortes Moreno y José Manuel Butrón Sánchez. Posteriormente se pro-
cedió a la elección del presidente por parte de todos los miembros, 
la cual derivó en el siguiente escrutinio: José Manuel Butrón Sánchez, 
6 votos; Joaquín García García, 4 votos y un voto para José Manuel 

Rodríguez Hernández; finalmente, José Manuel Butrón Sánchez fue nombrado presidente. Para el vecindario, el 
autogobierno local representaba un gran acontecimiento, a la vez que garantizaba la comodidad de no tener 
que desplazarse hasta Almoradí para tramitar cualquier tipo de documentación. Como edificio consistorial se 
mantuvo un pequeño local que había sido habilitado años antes a modo de oficina municipal. No obstante, los 
plenos pasaron a realizarse en el Colegio Público Virgen del Pilar.

 
Dicha Comisión Gestora tuvo una duración pasajera, y quedó finalmente suprimida en mayo de 1991, 

con la celebración de los primeros comicios municipales en el municipio de Los Montesinos. Tras estas primeras 
elecciones, la alcaldía correspondió a José Manuel Butrón Sánchez, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero 
Español y presidente de la Comisión Gestora, el cual se convirtió de esta forma en el primer alcalde elegido por 
la vía democrática en el pueblo de Los Montesinos.

Fuentes consultadas: 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, Remedios. De la Marquesa a Los Montesino. 

Archivo Municipal de Los Montesinos.
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EN EL XXV ANIVERSARIO  DE LA CREACIÓN DE 
NUESTRO MUNICIPIO
Juan Ramón Solano Maciá, Presidente de la Comisión Pro-Segregación 

Hace ahora siete años, cuando celebramos el XVIII aniversario, mayoría de edad de nuestro pueblo, 
me dirigí a vosotros para expresaros mi felicitación y agradecimiento por haber confiado en la Comisión que, a 
propuesta del Colectivo, llevó a feliz término nuestra segregación de Almoradí. Tuve el honor de presidirla, por 
elección de mis compañeros y confianza de todos vosotros.

 Titulé aquel artículo  “Algunas claves de la Segregación de Montesinos”, podéis encontrar el texto en 
el programa de fiestas de 2008, citado por  Remedios Muñoz Hernández, mi querida y recientemente fallecida 
esposa, en su libro “De La Marquesa a los Montesinos(…)”, donde, además de explicar ampliamente todo el pro-
ceso de  segregación, hace un estudio detallado y en profundidad del origen e historia de nuestro pueblo.

 Por ello, no voy a extenderme en algo que ya Remedios ha explicado magistralmente en el mencionado 
libro y, por tanto, imposible de superar por mí en un breve artículo. En efecto, nuestra historia está escrita y yo sólo 
pretendo comentaros alguna reflexión que, con el paso del tiempo, viene a mi memoria y que pertenece a las 
historias de la historia, esas que no quedan recogidas en los libros, sino en las vivencias de sus protagonistas.

 Quiero centrarme en esta ocasión en el protagonismo de vosotros, los vecinos de Montesinos, que fue im-
prescindible para conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto, éste  no era otro que el de conseguir ser un 
pueblo  libre para decidir sobre su propio destino. Vuestra presencia fue constante a lo largo de todo el proceso 
y así la sentíamos todo el grupo de personas que integrábamos la Comisión. Por mi parte, voy a resaltar algunos 
momentos que fueron especialmente significativos:

- Elección de la Comisión en asamblea popular el 12 de agosto de 1987
- Presencia multitudinaria en el pleno del 28 de agosto de 1987
- Aportación personal de vuestra firma y ayuda para respaldar el proceso de segregación
- Apoyo incondicional de todas las asociaciones cívicas, sociales y culturales
- Asistencia masiva de todo el pueblo a la manifestación del 21 de mayo de 1989
- …

Elección de la comisión en asamblea popular (12-8-1987)

 Podemos decir que aquí comienza el protagonismo de todos. Por iniciativa del Colectivo, se convocó 
esta asamblea en la que se presentó por Mª Pilar Pérez Solano, miembro de dicha agrupación, una lista en la 
que habrían de estar representados los sectores políticos, sociales y culturales del pueblo, según indicaciones 
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del abogado D. Juan Saura Martínez. Fue muy importante para cuantos integrábamos aquella lista, ver aquel 
salón del grupo escolar abarrotado de vecinos interesados en el inicio del proceso; y, más todavía, cuando la 
lista fue refrendada por abrumadora mayoría. Esto supuso la primera inyección de moral al grupo: ya éramos, 
por derecho democrático, vuestros representantes. Una vez constituida la Comisión con la elección de cargos, 
se adoptaron las primeras medidas que mencionamos a continuación.

Presencia multitudinaria en el pleno del 28 de agosto de 1987

 Fue una de las primeras iniciativas de la Comisión: convocaros a asistir a este pleno del Ayuntamiento de 
Almoradí, en uno de cuyos puntos del orden del día figuraba el acuerdo de la corporación sobre la segregación 
de Los Montesinos, tal como había sido prometido antes de las elecciones. Vuestra respuesta fue espectacular: 
autobuses repletos y cantidad de vecinos que se desplazaron por  sus medios propios. Total, que el salón de ple-
nos quedó claramente insuficiente, y hubo de instalarse un equipo de megafonía para que el debate pudiera 
seguirse también desde la plaza abarrotada de montesineros. Transcurrido el debate, y con algo de suspense, el 
pleno aprobó por unanimidad conceder la independencia a Montesinos por la vía legal elegida por sus repre-
sentantes. Una vez más, vuestra presencia fue decisiva.

Aportación personal de vuestras firmas y ayudas materiales

 Con el ánimo de ser todavía más convincentes, y por si la demostración de  nuestra voluntad de ser pue-
blo, manifestada en el punto anterior, no fuera suficiente, la Comisión se planteó la ardua tarea de recoger casa 
por casa vuestras firmas refrendando la voluntad segregacionista. Nos dividimos en grupos y nos repartimos el 
pueblo por barrios. De nuevo, la manifestación, esta vez firmada, y con las aportaciones que pudisteis hacernos 
para seguir nuestro trabajo, fue una rotunda muestra de vuestro deseo de que siguiéramos adelante. Vuestra 
aprobación fue abrumadoramente mayoritaria y, con este aval los miembros de la Comisión nos considerába-
mos mucho más fuertes, imparables.

Apoyo incondicional de las asociaciones cívicas, sociales y culturales
 Sin necesidad de pedírselo, las distintas asociaciones de todo tipo existentes en el pueblo se fueron su-

mando, no sólo a nuestros actos, dentro y fuera del pueblo, sino que hicieron y presentaron escritos de adhesión 
a la Comisión y a los órganos oficiales que habían de aprobar nuestro expediente de segregación. Fueron muy 
importantes sus aportaciones, tanto morales como materiales, ya que estos grupos tenían reconocimiento fuera 
de nuestro pueblo por su relación con federaciones o instituciones oficiales. Cabría añadir también aquí el apoyo 
de entidades financieras, como las cajas de ahorro, existentes en aquel momento en nuestro pueblo, que tam-
bién nos prestaron su ayuda moral y económica. 
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Asistencia masiva del pueblo a la manifestación del 21 de mayo de 1989

 Si los puntos anteriores hacen referencia a los comienzos del proceso o al transcurso del mismo en su con-
junto, el que ahora os comento nos lleva a un momento puntual, y ya en la recta final del camino. Tras realizar y 
aprobar todos los trámites burocráticos del expediente, quedaba el punto más conflictivo: la partición del térmi-
no. Este es siempre el momento más difícil, y es comprensible por razones obvias. Pues bien, como era de esperar, 
el acuerdo no se produce y asistimos a una situación desesperante de paralización del expediente. (Las posturas 
y soluciones finales están bien explicadas en el libro, ya mencionado, de Remedios Muñoz). Para salir del impas-
se, hubo sugerencias variadas en el seno de Comisión: cartas o visitas a las autoridades implicadas, lanzamiento 
de panfletos… Y, finalmente, se aprobó realizar una manifestación y, al finalizar la misma, asamblea y fiesta en la 
plaza del pueblo. Debo reconocer, que tuve mis temores, pues, tras el tiempo transcurrido, había cundido cierto 
desánimo por la posibilidad de que, ante el desacuerdo, todo se derrumbase y el proceso quedase en vía muer-
ta y en la nada. También sabíamos que el transcurso de la manifestación sería mirado con lupa desde todos los 
ángulos: Ayto. de Almoradí, Generalitat, medios de comunicación… Y así fue y nos consta. Pero ahí estábamos 
todos de nuevo, el éxito fue total: con una gran pancarta al frente, que rezaba: “Por la conclusión del expedien-
te, apoyo a la comisión”; seguía la Banda de Música y una masiva asistencia de vecinos. El éxito de la manifes-
tación y de la asamblea y fiesta subsiguientes fue  total, de tal forma que los medios de comunicación, Ayto. de 
Almoradí y hasta la propia Conselleria de Administración Pública se hicieron eco de la misma: las negociaciones 
se desbloquearon y continuó el proceso. Otra vez el pueblo y su gente fuimos protagonistas del éxito culminado 
el 30 de julio de 1990, HACE YA VEINTICINCO AÑOS. ¡¡FELICIDADES!!

(En memoria de Remedios Muñoz Hernández, mi esposa; secretaria de la Comisión Pro-segregación, his-
toriadora y Cronista Oficial de Los Montesinos. Igualmente en el recuerdo de todos aquellos que creyeron y par-
ticiparon en el proyecto y que hoy no pueden festejarlo con nosotros. )
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Los Montesinos en cifras: balance de
los 25 años de autonomía

Javier Pérez Torregrosa

Demografía

La población de Los Montesinos desde su independencia de la localidad vecina de Almoradí en 1990, ha 
vivido un proceso de crecimiento poblacional relevante, dado que en estos 25 años de autonomía, ha conse-
guido aumentar su población en más del doble que la reflejada en los primeros padrones municipales,  allá por 
el año 1991.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2267 2306 2346 2365 2393 2436 sin datos 2472 2526 2617 2674 2807

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2964 3081 3319 3654 4284 4736 4949 5147 5199 5203 5043 4966

Tabla Poblacional de Los Montesinos, desglosada por años. Fuente: INE

Gráfico Evolución Poblacional. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Como se observa en el  gráfico, la evolución de la población está dividida en tres fases bien diferencia-
das. La primera desde 1991 hasta 2004, en este periodo se vive un proceso de crecimiento moderado, en estos  
13 años la población crece en 814 habitantes, un crecimiento relevante, pero sin punto de comparación con el 
que llegará a continuación. La segunda fase, se desarrolla desde 2004 hasta 2010, en estos escasos 6 años, la po-
blación en dicho municipio vive un aumento de 2.066 habitantes (más de un 200%). Este crecimiento exponencial 
se debe en gran medida a la afluencia masiva de inmigrantes de otras nacionalidades, mayoritariamente de la 
zona europea y a la llegada de ciudadanos procedentes de otras provincias del territorio español. La tercera de 
las fases observable, es un periodo de estancamiento e incluso de ligero retroceso, pues en estos últimos años se 
han perdido unos 181 residentes, motivados principalmente por el parón en la llegada de nuevos extranjeros y 
por la crisis económica que está afectando a la totalidad del territorio nacional.

Residentes por nacionalidades

Como se ha podido comprobar en el anterior apartado, se observa una gran subida del número de habi-
tantes en Los Montesinos a principios del siglo XXI, originada por la gran afluencia de extranjeros a nuestra locali-
dad. Hecho que se repite en la mayoría de poblaciones alicantinas cercanas al litoral, como podemos observar 
en los pueblos vecinos de San Miguel de Salinas, Rojales o Torrevieja, por ejemplo. 

En la actualidad, la población extranjera en nuestro municipio alcanza los 1.895 ciudadanos/as, suponien-
do aproximadamente el  40% de la población global de Los Montesinos, que asciende en su totalidad a 4966 
habitantes. Como muestra de ello, introducimos el siguiente gráfico que refleja el  desglose de los residentes por 
sus distintas nacionalidades, a fecha de 2014.

 Gráfico población por nacionalidades, del año 2014. Fuente INE
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Empresas
Los Montesinos es un pueblo activo y dinámico en cuanto a la creación de empresas, ya que su número 

está cercano a las 400, con tan solo unos 5.000 residentes. Dichas empresas están clasificadas en cuatro grandes 
sectores, como se observa en el gráfico adyacente. Éstas son: Industria, construcción, comercio, transporte y 
hostelería en una misma clasificación, y por último otros servicios.

A continuación, se observa el rosco donde quedan plasmados los datos de números de empresas, según 
su sector, en el municipio de Los Montesinos.

Gráfico de empresas de Los Montesinos según sector. Fuente: IVE

Comercio, transporte y hostelería es la que presenta un mayor número de empresas, en este sector se en-
cuentran todos los restaurantes, bares, supermercados, panaderías, carnicerías… de ahí su elevado número, ya 
que son empresas destinadas a productos de uso muy habitual en el día a día de cualquier familia. 

En segundo lugar se sitúa el apartado “otros servicios”, que es una especie de cajón de sastre donde se 
ubican empresas de sectores tan diversos como: asesorías, agencias de seguros, bancos, estancos, academias…
etc.

La construcción se encuentra en el tercer peldaño, pese a que la crisis haya golpeado profundamente 
sus cimientos estos últimos años. En este sector, no sólo se agrupan las empresas de construcción propiamente 
dichas, sino otras relacionadas del tipo de carpinterías, acristalamientos, forjados metálicos…etc.

Por último, con un número considerablemente inferior al resto, se encuentran las empresas dedicadas a 
la industria. En Los Montesinos existen industrias hormigoneras, manufactureras y de transformación de metales.
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Desempleo

Los Montesinos, en lo referente a la ocupación laboral de sus ciudadanos, ha seguido la tendencia ge-
neral de toda la nación. En la gráfica siguiente se advierten todos los periodos anteriormente mencionados, que 
discurren entre 1995 y 2015, reflejando así la evolución del empleo entre la población montesinera.

 
Personas desempleadas en Los Montesinos, desde 1995 hasta 2015. Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Hasta finales de la década de los 90, se refleja un paro elevado respecto a la media europea, pero sin 
llegar a los niveles de estos últimos años. 

En el periodo desde 1998 a 2005, podemos decir que se vivió en Los Montesinos una época de bonanza, 
bajando la tasa de desempleados a niveles históricos y prácticamente alcanzando el “pleno empleo”.  Pero 
esto no duró eternamente ya que, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, sector clave tanto a escala local, 
provincial y estatal, se derrumbó la economía, produciéndose un efecto dominó en el resto de sectores econó-
micos. En consecuencia, un elevado porcentaje de la población perdió su trabajo y engrosó las listas del INEM, 
tal y como se puede observar en el gráfico a partir del año 2008.

 
Desde hace unos meses se advierte una tendencia a la baja en la tasa de desocupación laboral, motiva-

do principalmente por el repunte del sector de la construcción.
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Transcurría la tranquila tarde del lunes 30 de julio de 1990 cuando el comunicado de 
un diputado valenciano al diseminado poblacional de Los Montesinos despertaba el júbilo 
entre los vecinos y vecinas. Los Montesinos comenzaba su andadura como un  municipio 
propio, tras ser aprobado en la reunión ordinaria del Consell valenciano, pues la segrega-
ción montesinera constituía un punto en el orden del día de referido cónclave. 

Desde aquel entrañable y anhelado momento han transcurrido 25 años. Un tiempo 
de progreso, fuerza e ilusión que los montesineros y montesineras han querido recordar y 
festejar, como cada año, durante la última semana de julio del 2015. 

Los cohetes anunciaban en la mañana del jueves 30 de julio de 2015 el comienzo 
de las actividades conmemorativas del 25 Aniversario de la 
Segregación del municipio. Celebraciones que darán inicio 
con la Misa de Acción de Gracias ofrecida por José Antonio 
Valero, cura párroco que en el año 1990 ejercía el oficio reli-
gioso en nuestra parroquia. Entre lágrimas de emoción, recor-
dó José Antonio, que para él Los Montesinos siempre fue “un 
pueblo que quiso ser pueblo”, proclama que reiteraba a quien 
preguntaba por los anhelos de municipalismo que envolvía al 
núcleo urbano y su humilde población.

Tras la Eucaristía vespertina, una comitiva encabezada 
por las Reinas y Damas de Honor de Los Montesinos, así como autoridades religiosas, civiles y políticas y miembros 
de la Comisión Pro Segregación, comenzaron un pasacalles amenizado por las marchas festeras y pasodobles 
de la Agrupación Musical Montesinos dirigido hacia el Centro Sociocultural. Un recorrido por las dos avenidas 
transversales del municipio que recordó el pasacalles mismo que en el año 1990 se realizó en el municipio tras el 
conocimiento del otorgamiento de la segregación municipal.

El Centro Sociocultural, que protagonizó el siguiente acontecimiento, es un edificio que fue inaugurado 
en el año 2011, y el cual alberga desde entonces la biblioteca municipal, salas de estudio, la Escuela Municipal 
de Teatro y salas de ensayo para academias de baile. Además, será la ubicación que acoja próximamente el 
archivo histórico municipal que se halla en proceso de configuración a iniciativa de la propia Remedios Muñoz. 
Dado que podemos considerar a este centro uno de los epicentros neurálgicos de la cultura y la historia local, 
la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Los Montesinos de fecha 28 de julio de 2015, a propuesta del 

Crónica de la celebración del 25 Aniversario
de la Segregación de Los Montesinos

Alejandro Espí Hernández
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Equipo de Gobierno encabezado por el alcalde José Manuel Butrón y 
contando con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, apro-
bó el otorgamiento póstumo del nombre Remedios Muñoz Hernández 
al Centro Sociocultural, dados sobrados méritos para esta efeméride.

Habiendo llegado la comitiva al lugar señalado, y pronunciadas 
unas palabras por parte del alcalde de Los Montesinos en recuerdo y 
reconocimiento de la que ha sido cronista de la localidad Dña. Reme-
dios Muñoz Hernández, se procedió a retirar el revestimiento de tela que 
cubría la firma de la historiadora montesinera, la cual queda desde en-
tonces plasmada en la fachada del centro en un rótulo de acero inoxi-
dable de tonalidades metálicas. Entre aplausos y el estruendo de los 
cohetes, envueltos en la interpretación del himno nacional a cargo de 
la banda de música, pudo sentirse la emoción del momento, plasmada 
en el reluciente brillo de los ojos de familiares, vecinos y autoridades 
presentes ante el emotivo acaecimiento.

Seguidamente tomó la palabra D. Gregorio Canales Martínez, 
coordinador de la Cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad de Alicante y a la sazón compañero de Remedios 

Muñoz en las labores de investigación de los orígenes y cuestiones 
de interés de la comarca del Bajo Segura. El profesor, muy vincu-
lado a la promoción de la cultura local, quiso felicitar al pueblo 
de Los Montesinos, recordar a la homenajeada y reiterar al consis-
torio la necesidad de seguir apostando por la cultura y la puesta 
en valor de la historia de la localidad. Al término de su exposición 
verbal, se procedió a descubrir la placa del interior del Centro 
Sociocultural que recuerda el día en que se realizó la imposición 
al centro del nombre de la célebre historiadora. 

Al término de las intervenciones, fue presentada y repar-
tida entre los asistentes la crónica oficial de Los Montesinos co-

rrespondiente al ejercicio anual 2014, documento que la propia Remedios Muñoz redactó prácticamente en 
su totalidad el pasado año y que gracias al trabajo de su marido Juan 
Ramón Solano Maciá pudo ser finalizada para su publicación. De esta 
manera se conseguía que, por cuarto año consecutivo (2011 a 2014), 
los principales advenimientos de índole política, cultural, deportiva y so-
cial de Los Montesinos queden plasmados en las crónicas anuales que 
decidiera comenzar a elaborar la Cronista. 

La velada de celebración culminó en la Plaza del Ayuntamiento, 
lugar donde el alcalde José Manuel Butrón Sánchez hizo lectura de un 
discurso en el cual narró los cambios que el municipio ha experimenta-
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do en estos 25 años. Además, el primer edil dio lectura a las per-
sonas que formaron parte de la Comisión Pro Segregación, se-
gún el acta de constitución de la misma, a quien se homenajeó 
haciéndolas subir a las escalinatas de la Casa Consistorial, lugar 
desde donde se esbozaron los discursos ante los trescientos asis-
tentes. Tras sus palabras, y una vez habiendo hecho presencia 
los protagonistas de la Segregación, tomó el micro a petición de 
aquellos Juan Ramón Solano, quien fuera presidente de la Comi-
sión Pro Segregación, poniendo éste en valor el arduo trabajo lle-
vado a cabo por numerosos vecinos para conseguir tan ansiada 
misiva. Tras él, fue Josefa Lorente Zafra (Fina), quien se decidió a 

comentar al público asistente los entresijos de aquellos años; anécdotas y vivencias que protagonizaron la otra 
cara del proceso de Segregación, vivida en primera persona por los allí presentes, entre otros convecinos que ya 
no se encuentran entre nosotros.

Tras los emotivos recuerdos y palabras esbozadas de gratitud a la vez que de esperanza en el futuro, se 
dio paso a la proyección de dos entrañables vídeos en una pantalla gigante instalada de espaldas al consistorio. 
La primera de las proyecciones se trató de un reportaje de telediario emitido en 1990 por la primera cadena de 
Televisión Española. En él puede apreciarse la celebración de la Segregación por las calles del municipio horas 
después de haber sido notificada la concesión de la independencia municipal. La segunda de las proyecciones 
resume mediante fotografías la evolución del municipio en estos 25 años, poniendo en valor el dinamismo y la 
implicación de los vecinos y vecinas con su pueblo, nuestro pueblo.

Con una pequeña alborada y un Vino de Honor ofrecido por el Ayuntamiento, se puso fin a los actos que 
recordarán, en las generaciones venideras, la que fue la celebración del primer cuarto de siglo con autono-
mía propia de Los Montesinos. Recordaremos que mereció la pena luchar 
para que Los Montesinos asumiera la dirección de sus propias riendas, y 
por consiguiente, de su propio camino. Efectivamente éramos un pueblo 
que quería ser pueblo; un pueblo que desde entonces mira con optimis-
mo al futuro, con una identidad propia y un potencial que le hace avan-
zar hacia la conquista del bienestar de su gente, no olvidando de dónde 
venimos y añorando las aspiraciones que juntos sentimos.

Sigamos adelante, con unidad y fortaleza. 

Esta crónica de acontecimientos del 30 de julio de 2015 de Alejandro Espí Hernández está 
dedicada, con mucho afecto, a todas las personas que a lo largo de los años han contribuido, 
con su cariño y entrega, a engrandecer  al pueblo de Los Montesinos.
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A Doña. Remedios Muñoz Hernández, que con su empeño y 
dedicación altruista, ha regalado al pueblo de Los Montesinos, a través 
de su obra, la historia que las diferentes generaciones de montesineros 
y montesineras han ido forjando, haciendo posible el presente en que 
vivimos.

En su honor y memoria, como símbolo de gratitud por su trabajo 
y tesón, el Ayuntamiento de Los Montesinos, en representación de su 
pueblo, dedica estas palabras a la que fue la primera Cronista Oficial de 
Los Montesinos. 

Gracias Remedios por el legado que nos dejas. Permanecerás por 
siempre en la historia y el recuerdo del pueblo de Los Montesinos
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Reinas de Los Montesinos desde 1990.
25 años de ilusiones

1990 • Rocío Ferrández Zaragoza

1994 • Gema Sáez Simón

1998 • Rosaria Paredes Zafra

1991 • Celestina Butrón Cifo

1995 • Rosa Lidia Cano Martínez

1999 • Mª del Pilar Andreu García

1992 • Antonia del Rio Román

1996 • Verónica Juárez Rebollo

2000 • Alexandra Pérez García

1993 • Carolina Zafra Paredes

1997 • Alba Pérez Pérez

2001 • Silvia Alcaraz Pizana
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2006 • Marta Andreu García

2002 • Elizabet García Hernández

2010 •  Gema Clemente Pérez

2014 •Ana María Gómez Pérez 2015 •Karla Reus Holding

2007 • Kim Fermisson Ceinos

2003 • Marta García Clemente

2011 • Marina García Clemente2008 •María Isabel Gea Giménez

2004 • Mónica de la Torre Piernas

2012 • Inma Esquiva Butrón

2009 • Davinia Gómez Martínez

2005 • Tania Rodríguez Abellán 

2013 • Louise Elisabeth Marvin
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FIESTA DE LA SEGREGACIÓN 2015
Coral Famale Choire CVS de Portugal-Noche de HabanerasCoral Famale Choire CVS de Portugal-Noche de Habaneras

Fiesta del agua

Degustación productos típicos panadería

Degustación y juegos infantiles

Pleno Infantil 2015

Fiesta del agua y espuma

Presentación Fiestas
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Ofrenda de flores

Procesión

Motoalmuerzo 2014

Milla urbana 2014

Premios concursos decoración calles

FIESTAS 2014

Coronación 2014

Coronación 2014



SIÉNTETE UNA ESTRELLA
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FIESTAS 2014

Imágenes concurso “Siente una Estrella” : COCO ©



SIÉNTETE UNA ESTRELLA
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FIESTAS 2014

Premio parodia

Premio imitación
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FIESTAS 2014

Pasacalles cabezudos 2014

Día de los niños y niñasPasacalles carrera de cintas

Encuentro canino 2014

Paseo en bici 2014Milla urbana
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FIESTAS 2014

Exhibición adiestramiento  canino

Despertá 2014

Verbena popular

Ofrenda 2014

Despertá 2014

Mejor tortilla. “Los penumbras”
Romería 2014



CENA DE BARRIOS
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CENA DE BARRIOS
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Cabalgata Reyes

Bingo escolar

Agrupación Musical Los Montesinos en el ADDA

Apocalipsis ZombieCarrera solidaria Rotary Los Montesinos 

Villancicos Navideños e inaguración del Belén
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Clausura curso de verano de la UMH  en Los Montesinos

Clausura curso de natación para niños y niñasConcierto de despedida músico John Wallace

Reconocimiento a Los Montesinos por su apuesta deportiva
Visita MH President de la Generalitat
a Los Montesinos

Presentación del libro «Herencias en beneficio del alma»,
de Remedios Muñoz y Gregorio Canales
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Visita MH President de la Genenralitat a Los Montesinos

Presentación del logo

Presentación del logo 25 Aniversario
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Clausura cursos de educación vial

Actividad Platero y yo

Castañeras IV feria de Navidad

Campeonato de pádel femenino senior

Clausura Escuela Municipal de Tenis y Padel

Carnaval 2014
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Club de Atletismo Montesinos

Entrega diplomas participantes
Todo el Mundo en la Plaza

Concierto didáctico en el Colegio

Equipo de Gobierno Exposición fotográfica La General 
de Carlos Aguilera en Elche

Donación de una cama elevadora
Grupos Rascals y Barbeshop Hamonie

Presentación cursos de verano UMH
Los Montesinos sede Entrega premios III Ruta de la Tapa



Los Montesinos · Fiestas 201547

RINCÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Clausura Escuela para Adultos Clausura Semana Cultural

Concierto didáctico para alumnado de primaria Concierto con la soprano Carmen Muñoz

Curso coaching Los Montesinos Concierto villancicos flamencos
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Donación Academia de baile Footwork

Donación Solidaria Grupo Suzi 4 Fitz

Inauguración IV Feria de Navidad

Pilar Pérez Solano, Premio Ejemplo Alicante Pregón Semana Santa

Donación regalos solidarios
Rotary Club Los Montesinos
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La Pasión Inauguración Belén y cántico villancicos

Manto floral Domingo de Resurrección

Visita al Ayuntamiento de los más peques del municipio IV 10Km y II 5Km
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Gala de la música 2015

IV Feria de Navidad de Los Montesinos

Papá Noel

Reconocimiento a Javier Pérez
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Teatro infantil Navidad 2014

Reyes Magos 2015 VII Jornadas de Teatro Universitario

Presentación cursos de verano UMH.
Los Montesinos sede



CARROZAS 2014
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AMPA

Agrupación Musical Montesinos

Comparsa Merengue Merengue

Comparsa Las Chuponas

Los  Mojitos, el alcalde y el chincheta.

Comparsa La Posada de los Quintos



CARROZAS 2014
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Comparsa La Juventud

Comparsa Las Tremendas

Reinas y Damas
Infantiles

Reinas y Damas
Juveniles

Academia de baile Mary Girona



Programme
of acts

Programa
de fiestas



Los Montesinos · Fiestas 201555

ACTOS 2015

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
- 10:30h. Romería a la Antigua Iglesia Parroquial de La Marquesa en Honor a la 
Virgen del Rosario.  A su llegada se celebrará la Santa Misa en el templo. Pasaremos 
el día de convivencia con MÚSICA EN DIRECTO, HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES. 
Además realizaremos el IV Concurso de tortilla en todas sus variedades (patata, 
alcachofa, berenjena), y Concurso de Postres típicos caseros.  ¡Ven a pasar el día!

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE
- Campeonatos de Pádel Senior masculino y femenino
- Campeonatos de frontenis infantil y absoluto 

VIERNES 2 DE OCTUBRE
- 21:00h. Concierto Benéfico a cargo de la Asociación de Intercambio Cultural 
y educacional ruso-española “AICERE”. “Los mejores éxitos internacionales” 
interpretados por Anastasia Minskaya y Yulia Bonny. Lugar: Auditorio. 

SÁBADO 3 DE OCTUBRE
- 18:00h. El jurado recorrerá a partir de esta hora las calles participantes en el II CONCURSO 
DE DECORACIÓN DE CALLES Y PORTALES. Si quieres que tu calle o tu portal participe, haz la 
inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 1 de octubre. Recrea tu imaginación y pon 
apunto tu calle para estos días de fiestas. Bases en el Ayuntamiento.

- 21:00h. RECOGIDA DE REINAS Y DAMAS DE HONOR. Acompáñanos en este alegre 
y vistoso pasacalles con nuestras bellezas y autoridades al compás de la 
Agrupación Musical Montesinos. Salida desde el Ayuntamiento.

- 22:00h. Acto de CORONACÓN Y PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2015. Lugar: Plaza Sagrado 
Corazón de Jesús. Tras finalizar el acto se 
procederá a la entrega de premios del III Concurso 
de decoración de calles.

- 23:30h Concierto del cantante SALVA ORTEGA en 
la Plaza Sagrado Corazón. 2 horas de espectáculo 
musical del joven artista murciano, con photocall 
y firma de discos al finalizar. Ganador de los 
concursos “Ven a cantar” y “Ven a triunfar” del 
Canal 7 Región de Murcia. Cantante ocasional en el 
programa “Qué tiempo tan feliz”, de María Teresa 
Campos.

- 01:00h Fiesta de bienvenida a las fiestas y del “pan acompañao” en el recinto 
ferial. Apertura del resto de barracas.

- 04:00h. La Comisión de Fiestas ofrecerá “pan acompañao” y refrescos en el 
recinto ferial. ¡Ven a rematar la primera noche de fiestas!

DOMINGO 4 DE OCTUBRE
- 16:30h. LOS MONTESINOS PRIX. Acude al patio del Colegio a 
disfrutar del concurso de pruebas del mítico programa de 
televisión “Grand Prix” que llega a Los Montesinos cargado 
de entretenimiento y humor. ¡Los troncos locos, la pasarela 
infernal, manos bailarinas, y muchas pruebas más! Trae 
tu merienda y ganas de pasar una tarde de muchas risas 
y diversión con los seis equipos participantes. Habrá sillas disponibles para 
disfrutar cómodamente.

JUEVES 8 DE OCTUBRE
- 21:00H CENA DE BARRIOS. Con intención de promover la convivencia vecinal, 
animamos un año más a participar en las cenas de barrios. Todas las calles 
interesadas deben solicitar el corte de calles en el Ayuntamiento hasta el día 2 
de octubre. Música permitida en las calles hasta las 24:00h.

- 24:00H APERTURA DE BARRACAS Y PEÑAS (excepto en el recinto ferial) 

VIERNES 9 DE OCTUBRE
- 11:00H Día dedicado a los NIÑOS Y NIÑAS. Durante 
tres horas ven en familia a disfrutar a la Plaza 
del Ayuntamiento de hinchables infantiles, 
juegos familiares variados gigantes (Quién es 
quién, tres en raya, mini golf…etc.), recinto de 
bolas de choque hinchables gigantes y pista de 
psicomotricidad. 

- 17:00H Pasacalles de CABEZUDOS Y CHARAMITA. 
Acompaña a los dolçainers y tabalaters a recoger a las niñas y chicas que 
participarán en la carrera de cintas así como Corte de Reinas y Damas de Honor. 
Salimos desde el Ayuntamiento.

- 18:00H Tradicional CARRERA DE CINTAS en la Plaza del Ayuntamiento. Elabora tu 
banda para participar con la técnica que desees (bordada, cosida, pintada…). 
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Categoría infantil (hasta 12 años), categoría juvenil (hasta 25 años). Importante inscribirse 
en el Ayuntamiento previamente. 
- 19:00H. Carrera de la BICI LENTA. Vamos a realizar una carrera de bicis poco convencional, 
ya que por un día, se invierte el orden. ¡Gana el último que llegue a meta y no el primero! 
Inscripciones en el lugar.

- 22:00H. III Edición del concurso “SIÉNTETE UNA ESTRELLA”. Buscamos tu talento en forma de 
canción. Súbete al escenario de los recuerdos para sentirte una gran estrella, recuperando 
los temas de la CANCIÓN DEL VERANO de nuestra historia. Premiamos a la mejor parodia y 
premio a la mejor imitación. Lugar: Plaza Sagrado Corazón. Inscripciones Esther 646858629/
Javi 649138063.

- 24:00h. Apertura de peñas y barracas. (Excepto la del recinto ferial)

SÁBADO 10 DE OCTUBRE
- 10:00h DÍA DE LA BICICLETA para toda la familia. Salida desde la puerta del Colegio Público 
Virgen del Pilar (C/Maestro Fidel Gómez). Inscripciones en el lugar de salida media hora 
antes. Al finalizar el recorrido se sortearán regalos entre los participantes.

- 11:30h CAMPEONATOS DE PING PONG (infantil, juvenil y 
senior). Lugar: Pabellón de deportes del C. P. Virgen del Pilar. 
Inscripciones en el Ayuntamiento. 

- 19:30h. Gran DESFILE DE CARROZAS. Ven a disfrutar de 
este espectacular desfile multicolor con la participación 
de numerosas comparsas, grupos y academias de baile. 
Recorrido: Avenida de La Marquesa y Avenida del Mar. 
Concentración de las comparsas a las 19h.

- 21:00h ¡Novedad! A continuación del desfile, NO te quites el 
disfraz y continúa hacia  Fiesta que tendremos preparada 
en el recinto ferial.  

- 22:00h Música en vivo en la Plaza Sagrado Corazón con Lucca. 

- 24:00h. Apertura del resto de barracas.

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
- 09:00h. Concentración de motos clásicas en la Plaza del Ayuntamiento. Apertura 
de inscripciones a las 08:30h en el lugar. Sorteo de un obsequio entre los participantes. 

- 11:00h Partido de fútbol padres vs personal del Ayuntamiento. Campo de Fútbol.

- 12:30h Presentación de los equipos de fútbol de la Escuela Municipal de Fútbol 
y del Club Deportivo Montesinos. Seguidamente se entregarán los carnets a los nuevos 

socios y socias del C.D. Montesinos. A las 17:00h Partido de Fútbol 2º Regional C.D. 
Montesinos- C.F Rácing Playas de Orihuela “A”.

- 19:00h OFRENDA DE FLORES a la Virgen del Pilar. Durante el transcurso todos los niños y 
niñas nacidas durante este año serán presentados a la Patrona. Salida: Calle Mayor hacia 
la Iglesia. Disfrutaremos de la tradicional jota a la Virgen del Pilar a cargo de la Escuela de 
Baile del AMPA de Carmen Lorente y Mari Viudes 

- 22:00h GRAN REVISTA DE VARIEDADES en la Plaza Sagrado Corazón. Ven a disfrutar de un gran 
espectáculo musical con la Vedette Tanya Celaya, el 
cantante Tony Herrero que interpretará canción 
melódica (Rafael, Nino Bravo, La Década…), el Humor del 
Dúo Los Quillos y  el mago Déxter. Al término del fabuloso 
espectáculo continuaremos la velada con música en 
directo a cargo del Dúo Gemma ¡Más de 3 horas de 
espectáculo en la plaza! Risas y diversión garantizadas. 

- 24:00h. Fiesta de despedida de las fiestas 2015 en el 
recinto ferial. Apertura del resto de barracas

LUNES 12 DE OCTUBRE
- 06:00H. TRADICIONAL DESPERTÁ. La charanga y los 
cohetes nos guiarán en el recorrido hacia la chocolatada. Salida desde el recinto ferial.

- 08:00H. ROSARIO DE LA AURORA recorriendo las calles de nuestro pueblo.

- 20:00h PROCESIÓN en honor a la Santísima Virgen del Pilar, Patrona de Los Montesinos, 
acompañada por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, así como autoridades. A 
su llegada al templo tendrá lugar el lanzamiento de un magnífico CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de la Pirotécnia Ferrández. 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- 18:00h III MILLA URBANA “Villa de Los Montesinos”. Más 
información e inscripciones en www.edmlosmontesinos.
wordpress.com

- 17:30h Festival MONTESINOS ROCK 2015. Desde las 17:00h 
mercado artesanal y actividades. A partir de las 20:30h 
actúan los grupos: Pilar Arejo, Black Thunder (Tributo AC/
DC), Réplica, Cadáver y VITA IMANA. Precio 5€ anticipada 
y 7€ en taquilla. Puntos de venta: Bar ROCKINside (Los 
Montesinos), Blackbugs (Torrevieja), Churrería Lozano 
(Alicante), OM (Guardamar), Tambora (Almoradí) y a 
través de internet en Ticketea y Notikumi
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SUNDAY 27TH SEPTEMBER
- 10:30h. Pilgrimage to the old parish church of La Marquesa in honor of the Virgen 
del Rosario. Upon arrival Holy Masswill be  celebrated in the temple. We will spend 
the day together with LIVE MUSIC,BOUNCY CASTLES AND CHILDRENS GAMES. Also the IV 
Competition for the best omelette, all types (potatoes, artichokes, eggplant...) and 
typical homemade Desserts Competition. Come spend the day!

FROM 24TH SEPTEMBER UNTIL 11TH OCTOBER
Paddle Championships Senior male and female.
 Children’s and adult racquetball championships.

FRIDAY 2ND OCTOBER
- 21:00h. Beneficial concert by the Association of Russian-Spanish “AICERE” 
Cultural and educational exchange. “The best international hits” played by Anastasia 
Minskaya and Yulia Bonny. Place: Auditorium. 

SATURDAY 3RD OCTOBER
- 18:00h The jury will begin to travel through the streets participating in the II 
COMPETION FOR STREET & DOORWAY DECORATION . If you want your street or your 
doorway to participate, please register at the Town Hall until the 1st of October. Use 
your creativity and nominate your street during these days of festivities.  Guidelines 
at the Town Hall.

- 21:00h. COLLECTION OF THE QUEENS AND LADIES IN WAITING. Join us in this lively and 
colorful parade with our beauties and authorities to the rhythm of the musical group 
Montesinos. Departure from the Town Hall.

- 22:00h CORNINATION AND ANNOUNCETMENT OF THE 
QUEENS AND LADIES IN WAITING OF THE FIESTAS 2015. 
PLACE: Plaza Sagrado Corazón de Jesús. To follow 
will be the ceremony to award the winner of the III 
Contest of street decoration. 

- 23:30h Concert by the singer SALVA ORTEGA 
(from Tele 5) in the  Plaza Sagrado Corazón. 2 hours 
of spectacular music by the young winner of “Ven 
a cantar” and “Ven a triunfar” of Canal 7 Región of 
Murcia. 

- 01:00h Welcome party at the fairgrounds!

- 04:00h. The commision for fiestas offers you sandwiches and refreshments in 
the  Plaza Sagrado Corazón. Come and finish off the first night of partying!

SUNDAY 4TH OCTOBER
- 16:30h. LOS MONTESINOS PRIX. Come to the playgound of the 
primary school to see the televisión programme “Grand Prix” 
that arrives in Los Montesinos loaded with entertainment and 
humour The crazy trunks, the hellish walkway, dancers hands and 
many more jokes! Bring your picnic and spend an evening of many 
laughs and fun with the six participating teams. There will be 
seating provided.

THURSDAY 8TH OCTOBER
- 21:00H STREET DINNER. With the intention of promoting NEIGHBORLY INTEGRATION, we 
hope you will attend this years street dinner. All streets interested should apply for 
the closing of the street in the Town Hall before the 2nd October. Music permitted up 
until 12 o’clock midnight. 

FRIDAY 9TH OCTUBER
- 11:00H Day dedicated to the CHILDREN. For 3 hours 
come and enjoy the bouncy castles, various family 
games (guess who,3 in a row, mini golf…etc.) 

- 17:00H Parade in the streets CABEZUDOS Y 
CHARAMITA. Acompanied by participants of the 
ribbon race andQueens and Ladies in Waiting. 
Leaving from the Town Hall.

- 18:00H Tradicional RIBBON RACE in the Plaza del Ayuntamiento. Make your own 
ribbon and participate in whichever you choose (embroidered, sewn, painted …). 
Childrens category (up to 12yrs), youngsters category (up to 25yrs). It is important to 
sign up at the Town Hall in advance. 

- 19:00H. SLOW BIKE race. We will have an unconventional bike race, because for this one 
day, the order is reversed. Win the ultimate goal, to be last !

- 22:00H. III Edition of the contest “FELL LIKE A STAR”.We are looking for a talented 
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singer. Get on stage and feel like a star, reliving the SONG OF THE SUMMER. Prizes for the 
best mime and imitation. PLACE: Plaza Sagrado Corazón. Register with Esther 646858629/
Javi 649138063.

SATURDAY 10TH OCTUBER
- 10:00h. BICYCLE DAY for all the family. Leaving from the door of the Colegio Público 
Virgen del Pilar (C/Maestro Fidel Gómez). Register at the departure 30 minutes before 
time.At the end will be a prize draw.

- 11:30h PING PONG CHAMPINONSHIP (INFANT,JUNIOR & SENIOR).Place: Pabellón de deportes 
del C. P. Virgen del Pilar. Regisyet at the Town Hall. 

- 19:30h. Grand Parade of the CARROZAS. Come and enjoy this multicoloured parade 
with the participation of many, groups and dance 
schools. Route: Avenida de La Marquesa & Avenida del 
Mar. To meet at 19h.

- 21:00h New! Continuing after the parade there will 
be a party at the fairground, so don’t change from 
your fancy dress!

- 22:00h Live music in the Plaza Sagrado Corazon with 
Lucca. 

- 24:00h. Opening of other clubs and parties.

SUNDAY 11TH OCTUBER
- 09:00h. Meeting and rally of clasic motorbikes in the Plaza del Ayuntamiento. 
Start of registration at 08:30 Come and enjoy. .Prize for the oldest, longest distance 
and best restored. Prize draw  given by participants.

- 11:00h Footbal match between parents and staff of the Town Hall.

12:30h  Presentation of the teams of the Escuela Municipal de Fútbol & the Club 
Deportivo Montesinos. Then to follow the receiving of new membership for the C.D. 
Montesino. At 17:00h Football match 2º Regional C.D. Montesinos- C.F Rácing Playas de 
Orihuela “A”.

- 19:00h OFFERING OF FLOWERS to the Virgen del Pilar. During which all children born 
during this year will be presented to the Patron Saint. Departure : Calle Mayor towards 
the church. Then enjoy the tradicional gaunt to Virgen del Pilar lead by Carmen Lorente.

- 22:00h GRAND VARIETY SHOW in the Plaza 
Sagrado Corazón. Come and enjoy a grand musical 
spectacular the Vedette Tanya Celaya, singer Tony 
Herrero and his dancers (melodies songs), comedy 
from the Dúo Los Quillos, the magic of Dexter and 
live music with Duo Gemma. More than 3 hours of 
entertainment! Laughter and fun guaranteed .
 
- 24:00h. Cloosing party at the fairground.

MONDAY 12TH OCTUBER
- 06:30H. TRADITIONAL WAKING  The brass band 
and rockets will guide us on the path toward  the 
chocolate. Leaving from fairground.

- 08:00H. Rosary of the Dawn walking the streets of our village.

- 20:00h PROCESSION in honour of Santísima Virgen del Pilar, Patron of Los 
Montesinos, accompanied by the Queen of the  Fiestas & her entourage & authorities. 
On arrival at the church there will be a magnificent FIREWORK DISPLAY by Pirotécnia 
Ferrández. 

SATURDAY 17TH OCTUBER
- 17:00h III URBAN MILE “Villa de Los Montesinos” in 
Avenida de La Marquesa. Register at :

- 17:30h Festival MONTESINOS ROCK 2015. From 
17:00h  handicraft market & activities. From 20:30h 
the groups: Pilar Arejo, Black Thunder (Tributo AC/DC), 
Réplica, Cadáver y VITA IMANA. 5€ advance price & 7€ 
at the entrance. Places od sale: Bar ROCKINside (Los 
Montesinos), Blackbugs (Torrevieja), Churrería Lozano 
(Alicante) & through the website Ticketea.
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Jueves 24 de septiembre
A las 18:00h. Llegada de la Virgen del Rosa-
rio a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, tri-
duo y a continuación Santa Misa. Bendición 
y colocación del nuevo rosario a la Virgen, 
donado por la Comisión de La Marquesa.

Viernes 25 de septiembre
A las 19:00h. Triduo en honor a la Virgen del 
Rosario y celebración de la Santa Misa.

Sábado 26 de septiembre
A las 19:00h. Triduo en honor a la Virgen del 
Rosario y celebración de la Santa Misa.

Domingo 27 de septiembre
A las 8:00h Misa Parroquial
A las 10:30h. Romería hacia La Marquesa en 
honor a la Virgen del Rosario. A la llegada 
se celebrará Santa Misa.

Domingo 4 de octubre
A las 18:00h. Misa en la antigua Iglesia Parro-
quial de la Virgen del Rosario de la Marque-
sa. (Recordamos que todos los domingos 
primero de cada mes a las 18:00h se cele-
bra misa en este templo).

Viernes 9 de octubre
A las 17:30h. Triduo en honor a la Virgen del 
Pilar, Patrona de Los Montesinos. A continua-
ción, Santa Misa.

Sábado 10 de octubre
A las 17:30h. Tríduo en honor a la Virgen del 
Pilar, Patrona de Los Montesinos. A continua-
ción Santa Misa.

Domingo 11 de octubre.
A las 17:30h. Tríduo en honor a la Virgen del 
Pilar, Patrona de Los Montesinos. A continua-
ción Santa Misa.

Lunes 12 de octubre
A las 8:00h. Rosario de la Aurora por las ca-
lles de nuestro pueblo.
A las 9:00h. Santa Misa
A las 12:00h. Misa Solemne en Honor a la 
Virgen del Pilar. Cantará el Coro Parroquial.
A las 20:00h. La imagen de Nuestra Madre 
la Virgen del Pilar, recorrerá las calles de 
nuestro pueblo acompañada por todos sus 
devotos en solemne procesión. Al finalizar, 
y tras el castillo de fuegos artificiales, en el 
interior del templo se cantará el himno a la 
Virgen del Pilar.

Martes 13 de octubre
18:00h. Santa misa en sufragio por todos los 
difuntos/as del año de nuestro pueblo. 
 

Programación religiosa
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Desde la Comisión de Fiestas os deseamos a todos nuestros vecinos/as y amigos/as unas agradables Fiestas 
Patronales. Os animamos a participar en todos los actos programados y a que viváis con intensidad estos días 
grandes para el pueblo de Los Montesinos.

¡Felices Fiestas!  ¡Viva Los Montesinos!  ¡Viva la Pilarica!
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