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Saluda del

President de
la Generalitat

Los Montesinos - Fiestas 2016

C
on el mes de octubre llegan a Los Montesinos unas fechas que los 
vecinos han preparado con una enorme ilusión, los días grandes 
de sus fiestas patronales. En estas jornadas tan señaladas la 

tradición irá una vez más acompañada del entusiasmo de los jóvenes, 
de la ilusión de los más pequeños y de costumbres de otros tiempos 
que reviven con fuerza y se proyectan hacia el futuro.

La fiesta siempre es el mejor contrapunto a la rutina diaria y nos 
invita a dejar atrás las preocupaciones del día a día. Esa atmósfera 
única, cálida y acogedora que se respira en todos los rincones de Los 
Montesinos durante este tiempo excepcional anima a todos a salir 
a la calle y compartir nuestras emociones, a disfrutar plenamente 
cada instante y reforzar los lazos que nos unen a nuestros familiares 
y amigos.

Junto con mi más cordial saludo y mis mejores deseos quiero enviar 
desde este Libro de Fiestas de 2016 un fuerte abrazo a los vecinos 
de Los Montesinos y a todos los que compartirán con ellos estas 
celebraciones.

                           D. Ximo Puig i Ferrer
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Saluda del

Alcalde

Q
ueridos vecinos y vecinas.

La llegada de estas fechas despiertan en mí una especial 
emoción. Las fiestas patronales en honor a la Virgen del 

Pilar suponen los festejos más arraigados en los corazones de los 
montesineros y montesineras. Es por ello que trabajamos durante 
todo el año a fin de programar actividades del agrado de todos y todas, 
que nos permitan vivir y disfrutar al máximo nuestros días grandes.

Es momento de disfrutar de nuestras fiestas junto a nuestras familias, 
vecinos y amigos, recordando a quienes por diversos motivos ya no nos 
acompañan. Unos días para vivir la magia de nuestras calles y plazas, 
evadiéndonos de los problemas de la cotidianeidad. Deseo que en 
estos días impere el respeto y la sana diversión; que nuestro pueblo 
abra sus puertas y acoja a quienes deseen visitarnos y disfrutar junto 
a nosotros. 

Quiero agradecer de antemano a todas las personas y colectivos 
que hacéis posible el buen desarrollo los festejos. Asimismo quiero 
hacer un llamamiento a la participación en los eventos programados 
desde el Ayuntamiento. Nuestra Patrona nos invoca un año más, es 
momento de vivirlo.

Recibid un afectuoso saludo de vuestro alcalde.

¡Felices Fiestas!

D. José Manuel Butrón Sánchez

Los Montesinos - Fiestas 2016
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Saluda del

Concejal
de Fiestas

A
migas y amigos.

¡Las Fiestas 2016 ya están aquí! Un año más nos disponemos 
a vivir, sentir y disfrutar de los días grandes de Los Montesinos 

y su gente. Desde la Concejalía de Fiestas llevamos todo el año 
trabajando para que los festejos que nos vienen por delante se 
adecúen a todos los gustos, edades y sensibilidades. Para ello hemos 
pulido aspectos del pasado año e introducido nuevas actividades 
que marcarán la diferencia y nos harán pasar unos días inolvidables 
rodeados de nuestra gente.

Solo con tu participación y la de tu entorno conseguiremos este 
firme propósito: engrandecer nuestras fiestas. De antemano quiero 
agradecer, de corazón, a todas las personas que hacéis posible este 
estallido de color, musicalidad, alegría y potencial que caracteriza 
nuestros festejos patronales: Comisión de Fiestas, Equipo de 
Gobierno, empresas, colectivos, asociaciones, calles, barrios, reinas 
y damas, grupos, comparsas y particulares. 

Es momento de dar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras, 
dejando a un lado las preocupaciones que nos abordan en el día a 
día y disponiéndonos a disfrutar con todo lo que hemos programado.

¡FELICES FIESTAS!

 D. Alejandro Espí Hernández

Los Montesinos - Fiestas 2016
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Saluda de lA

Local

Q
La policía Local de Los Montesinos os desea un cordial saludo 
y que paséis unas felices fiestas.

Comienzan las Fiestas, las fiestas del Pilar, es hora de la 
diversión, de la tradición pero dentro del respeto; del conocido que se 
marchó y que ahora vuelve; de los jóvenes y de los menos jóvenes; del 
descontrol y del control mezclado;… es el tiempo de nuestra Patrona.

Vamos a vivir estos días de fiesta lo mejor posible, disfrutando con 
los nuestros, con los amigos, pero pensando también en los demás, 
respetando a las personas y a las cosas. La convivencia, la educación 
y la tolerancia son imprescindibles para tener una buenas fiestas. 
Nuestra diversión no tiene porqué ser incomoda para nuestros 
vecinos, la clave está en la palabra convivir.

También como no, quisiera aprovechar esta ocasión para invitar a 
todos nuestros vecinos y a todas las personas, a que nos honren con 
su visita y a que participen en nuestra fiesta, donde serán recibidos 
con hospitalidad, amistad y disfrutarán de nuestras tradiciones y 
cultura.

Finalmente dedicar esta ultimas palabras al esfuerzo y dedicación 
que unas pocas personas hacen para poder desarrollar todos y cada 
uno de los actos programados.

D. Manuel Sánchez Cárceles
 Oficial-Jefe policía Local

Los Montesinos - Fiestas 2016
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Saluda del

Pa� oco

S
e acercan las fiestas patronales de nuestro pueblo y todos nos 
preparamos para vivirlas con gran intensidad. Las calles cambian 
tornándose de un colorido festivo y jovial, la gente se agrupa en 

los vecindarios para compartir la mesa, las palabras, los bailes y los 
momentos de todo el año incluyendo las experiencias del verano 
que recién finalizó, los más veteranos comparten todos aquellos 
momentos vividos durante los años anteriores, haciendo viajar en 
el tiempo a quienes los escuchan atentamente. Es un cúmulo de 
experiencias humanas y familiares que ayudan a hacer comunidad, 
a hacer pueblo. 

El motivo principal de la fiesta es recordar y honrar a nuestra Madre, 
la Virgen del Pilar, a la que tenemos presente durante todo el año y 
queremos seguir teniéndola durante los venideros. A ella rogamos 
que interceda por nosotros cuando tenemos gran necesidad y no 
entendemos muy bien para qué y por qué de los problemas, a ella 
agradecemos cuando experimentamos su ayuda. Es gran consuelo 
para quien se pone en sus manos. Por tal motivo, os transmito el 
saludo de las fiestas con un abrazo cariñoso, recordando que lo que 
hace fuertes a los hombres es la fe que nace del corazón confiado 
en Dios y regocijado en su madre María. Si tenemos presente esto, 
nada nos hará sucumbir, más bien nos levantaremos con la fuerza 
que proviene de Dios en Cristo Jesús. 

Que Dios os bendiga y la Virgen María os acompañe. Felices Fiestas 
de la Virgen del Pilar.

 D. Víctor Manuel Ferrer García

Los Montesinos - Fiestas 2016



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Nuestra población, como todos sabemos, se 
localiza en la parte sureste de la Península 
Ibérica, en la zona más meridional de la provincia 

de Alicante, muy cercanos a la vecina Región de Murcia. 
Esta situación geográfica, aunque parezca un aspecto 
no demasiado relevante, nos ha condicionado a lo largo 
de nuestra historia y lo sigue haciendo en la actualidad. 
Desde la denominada “reconquista” cristiana, allá por 
los siglos XIII-XIV, hemos oscilado entre los reinos de 
Castilla y Aragón, finalmente fuimos adscritos a la corona 
aragonesa, concretamente al reino de Valencia, tras una 
serie de pequeñas guerras y diversos tratados. Pero una 
vez más nuestro marco natural nos perjudicó y al estar 
tan próximos a la costa mediterránea, y en consecuencia 
muy expuestos a los ataques berberiscos de los piratas 
de la época, se calificó nuestro ámbito como inseguro. 
Esto unido a la falta de recursos hídricos que propiciara la 
expansión de la agricultura, hizo imposible la asentación 
de comunidades estables en nuestro territorio hasta bien 
entrado el siglo XVII.

Estos factores mencionados anteriormente ocasionaron 
que nuestro municipio fuera creciendo lentamente 
en estos siglos y en los posteriores con otros hechos 
reseñables como son: la llegada de los jesuitas, el 
asentamiento de parroquias en nuestro territorio, 
la mejora en la agricultura originada por la mayor 
disponibilidad de agua, gracias a la creación de Riegos 
de Levante. Desde estos primeros siglos de ocupación 
efectiva del territorio estuvimos bajo el amparo de dos de 

las ciudades más importantes de nuestra área, como son 
Orihuela y posteriormente Almoradí. Este tutelazgo se 
prolongó hasta 1990, años donde ya se veía que nuestro 
pueblo había adquirido unas tradiciones propias, ajenas a 
las de Almoradí. Como muestra de ello se constata que los 
montesineros celebraban en mayor medida sus pequeñas 
fiestas patronales de barrio, que las que se celebran 
en la “metrópoli” de Almoradí. Esta consolidación de 
nuestra propia identidad individual, unida al aumento 
de población e infraestructuras desembocó en nuestro 
surgimiento como localidad.

Tras este breve repaso de nuestra geografía e historia, 
ya nos podemos poner en situación. Nuestro pueblo, 
como bien sabemos, apenas supera el cuarto de siglo de 
vida independiente, pero esto no significa que nuestra 
comunidad no estuviera unida y celebrara sus fiestas con 
anterioridad a este hito.

Se tiene constancia por testimonios escritos y orales 
que nuestras fiestas patronales se llevan celebrando 
desde hace más de 100 años, concretamente desde 

Los Montesinos - Fiestas 2016
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la construcción de la ermita en el actual centro de Los 
Montesinos, en el año 1886. Obviamente este tipo de 
festividades eran principalmente de tipo religioso, en 
estos años donde la figura de nuestra patrona la Virgen 
del Pilar centraba prácticamente todas las celebraciones, 
en especial las del día 12 de octubre. Paulatinamente 
esta preponderancia de los eventos religiosos fue 
decreciendo con el paso de los años y ya no solo hablamos 
de celebraciones religiosas, como la ofrenda de flores 
a nuestra patrona o diversas procesiones y misas. 
Actualmente se añaden elementos de ocio y culturales 
como actuaciones musicales, competiciones deportivas, 
exhibiciones que dotan a nuestras fiestas de una mayor 
variedad que propicia la diversión de una mayor variedad 
de población.

Evidentemente los actos han ido cambiando durante este 
siglo de festividades, al ritmo que ha ido transformándose 
nuestra sociedad y en consecuencia nuestros gustos. 
Nuestros mayores y antepasados se divertían con las 
carreras de cintas, la suelta de la vaquilla, concurso de 
caliche, tirada al plato, carrera de bicicletas, prueba de 
destreza de tractores y muchas otras actividades más. 
En la actualidad se organizan otro tipo de actividades 
como el día de los videojuegos, el grand prix, carreras de 
atletismo, barracas populares, verbenas, entre otras. Los 
festejos cambian pero lo primordial se mantiene, pasar 
un buen rato con los amigos y vecinos, disfrutando de 
nuestro pueblo.

Sin embargo hay una serie de tradiciones que se 
mantienen invariables durante décadas en nuestras 
fiestas, eventos tan relevantes como la coronación de 
nuestras Reinas y Damas de los festejos. Acontecimiento 
que se lleva celebrando ininterrumpidamente desde 
el año 1968. Se trata de uno de los momentos más 
esperados de nuestras fiestas; todo el municipio vive con 

emoción cada instante de la ceremonia acompañando a 
las “entronizadas doncellas” en su gran noche, que las 
convertirá en las ciudadanas más importantes de Los 
Montesinos por un año.

Otro de los instantes estelares de nuestras fiestas es el 
momento de nuestras carrozas. Durante la tarde de ese 
día, todas las comparsas ultiman los últimos flecos de 

Los Montesinos - Fiestas 2016
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sus actuaciones y disfraces, controlando que todo este en 
orden para el “Gran Show” de la noche. Durante el recorri-
do se puede observar el buen ambiente que se respira en 
nuestro municipio, todo son risas, no solo entre los par-
ticipantes, sino entre los espectadores que disfrutan del 
espectáculo. Se lo pasan en grande adivinando quien será 
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este, aquel/la otro/a, 
admirando las fantás-
ticas coreografías de 
las comparsas o parti-
cipando en las bromas 
con los miembros del 
desfile. Para concluir 
tenemos a nuestras 
reinas que derrochan 
simpatía y belleza 
en su paseo real por 
nuestras calles; no 
van tiradas de caba-
llos como hace siglos, 
pero arriba de su ca-
rroza lucen con la me-
jor de sus sonrisas.

El último gran acontecimiento de nuestras fiestas es la 
procesión del día de nuestra patrona, en esos instantes 
el tiempo se detiene y la ciudadanía acude al centro del 
pueblo a despedir las fiestas. No es tan solo un acto re-
ligioso, sino que más bien se ha convertido en un acto 
de unión vecinal en el que no importan tus convicciones 
religiosas, pues lo más importante es nuestro pueblo. 
Como siempre, tras la procesión nos deleitamos con los 
fuegos artificiales que dotan de luces brillantes y colori-
das a nuestra noche mediterránea, dando por finalizadas 
las fiestas de Los Montesinos un año más.

Como hemos comprobado en este efímero paseo por 
nuestras fiestas, algunas costumbres se mantienen, otras 
cambian pero el propósito siempre es el mismo, unirnos 
como comunidad y disfrutar en familia, con amistades y 
visitantes de nuestro pequeño rincón del planeta.

Javier Pérez Torregrosa
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Fiestas de la Segregación 2016

Encuentro de Bandas

Encuentro de Bandas

Cine de Verano

Crónicas Zombies

Crónicas Zombies Crónicas Zombies

Entrega de disco de oro
al Ayuntamiento

Crónicas Zombies

Agrupación Musical Montesinos
Encuentro de Bandas

17
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Fiestas de la Segregación 2016

Presentación Fiestas

Homenaje a José Manuel Butrón

Riegos de Levante Margen Derecha, insignia de oro a Remedios Muñoz

Homenaje a trabajadores municipales

Insignia de oro a Remedios Muñoz

Fiesta del Agua y de la espumaFiesta del Agua

18
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Fiestas de la Segregación 2016

Mercado Artesanal

Degustación y Mercado Artesanal

Degustación y Mercado Artesanal

Madrigal Singers, el mejor coro del mundo

Elección Reinas y Damas 2016

Presentación trabajo de Javier Pérez Torregrosa

Degustación y Mercado Artesanal

19
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Fiestas 2015

Calle Mayor

Reinas 1990-2015 Reinas 1990-2015

Coronación 2015

Presentación Fiestas Patronales

Coronación 2015

Coronación 2015 20
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Reinas 1990-2015

Fiestas 2015

Concierto Salva OrtegaConcierto Salva Ortega

Romería a la Marquesa
Romería a la Marquesa

Romería a la Marquesa21

Coronación 2015
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Fiestas 2015

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

Premios concurso de calles

22
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Fiestas 2015

III Concurso Decoración de calles

III Concurso Decoración de calles

Juegos infantiles

Ping pongRevista de variedades

Romería La Marquesa

23
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Fiestas 2015

Milla Urbana

Partido personal ayto. vs. padres

Paseo en bici

Carrera de bicis lentas

Carrera de Cintas

Carrera de Cintas

24
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Fiestas 2015

Ofrenda de flores

Dulzaina y cabezudos

Preparativos “pan acompaño” Preparativos “pan acompaño”Encuentro Motos Antiguas

Encuentro Motos Antiguas
Encuentro Motos Antiguas
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Fiestas 2015

Despertá 2015

Despertá 2015

Despertá 2015 Despertá 2015 Despertá 2015

Ofrenda de flores

Ofrenda de flores

Ofrenda de flores

26
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Fiestas 2015

Pirotecnia

Pirotecnia

Pirotecnia Ferrández

Procesión

27

Castillo de fuegos
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Los Montesinos Prix Fiestas 2015

28
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Los Montesinos PrixFiestas 2015
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Los Montesinos Prix Fiestas 2015

30
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Los Montesinos PrixFiestas 2015

1º Premio

2º Premio

3º Premio

31
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Desfile de Carrozas Fiestas 2015

Entrada de Reinas y Damas junto a la AMM

Comparsa La Juventud

Los Mojitos

Gym Ballesta

Los Salseros

Entrada de Reinas y Damas junto a la AMM

32
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Desfile de CarrozasFiestas 2015

Academia de Baile Mary Girona

Academia de Baile Mary Girona

Gym Ballesta

Comparsa las Lolitas y los Lolos

Carroza AMPA

Carroza AMPA

33
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Desfile de Carrozas Fiestas 2015

Comparsa La Posada de los Quintos

Comparsa La Tribu

34

Comparsa Las Cabricas Locas Comparsa Las Tremendas Comparsa Muertos Vivientes

Comparsa Merengue Merengue Comparsa Los Canteranos
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Desfile de CarrozasFiestas 2015

35

Agrupación Musical Montesinos

AMPA Carmen Lorente

Esparta Dance

Esparta Dance

Baby cacotas

Agrupación Musical Montesinos
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Desfile de Carrozas Fiestas 2015

36

Comparsa Las Chuponas

Reinas y Damas

IMÁGENES DE CARLOS M. MUÑOZ
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Fiestas 2015 Siéntete una estrella “Éxitos del verano”

37
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Siéntete una estrella “Éxitos del verano” Fiestas 2015

38IMÁGENES DE CARLOS M. MUÑOZ
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Rincón de la Fotografía

Halloween

Halloween

Bingo fiesta escolar

Manifestación 7N contra las violencias machistas

Concierto de Navidad

V Feria de Navidad39
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Rincón de la Fotografía

Inauguración Belén y cántico de Villancicos

V Feria de Navidad

V Feria de Navidad V Feria de Navidad

Cabalgata Reyes Magos

Papá Noel en la Feria de Navidad
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41Cabalgata Reyes Magos

Rincón de la Fotografía

Cabalgata Reyes Magos

Cabalgata Reyes Magos

Cabalgata Reyes Magos

Cabalgata Reyes Magos

Las casteñeras Las casteñeras

Escuela para adultos
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Rincón de la Fotografía
Día de la Paz

Becas ADISMON

Carnaval Carnaval

Certamen en el Teatro Romea de Murcia Certamen en el Teatro Romea de Murcia
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Rincón de la Fotografía

43

Trotada

5 y 10 km. contra las violencias machistas

Premios excelencia primaria

Apoyo al motorista Aitor Costa

Pregón de Semana Santa
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Rincón de la Fotografía

44

Elaboración manto floral

La espectacularidad de Domingo de Resurrección 
de Los Montesinos

Domingo de Resurrección

Elaboración manto floral

Elaboración manto floral

Procesión del Encuentro

Reportaje sobre Los Montesinos
de Diputación Concierto didáctico

Vistas campanario
Ermita La Marquesa 
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Rincón de la Fotografía

45

“Un viaje especial”

Circus Imaginarium

Teatro

Charla jóvenes IES

Fiesta de la Diversidad

Presentación libro Judith García
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Rincón de la Fotografía

46

Teatro Circus Imaginarium

Ganadores ruta de la tapa 2016

Talleres para jóvenes Clausura talleres de ocio para jóvenes

Concierto acústico ASOMO Homologación de aulas



47

Rincón de la Fotografía

47

Documental de Mabel Lozano

Documental de Mabel Lozano

XX Semana Cultural

Semana Cultural

Excursión Cruz de la MuelaDonativo Help Lector microchip
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Rincón de la Fotografía

48

Curso de español para extranjeros

Taller SERVEF

Firma obras instalaciones deportivas

Clausura taller de manipulador insecticidas y plaguicidas

Curso de comerciantes

Clausura talleres SERVEF
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Rincón de la Fotografía

49

Homenaje de la Diputación a nuestro Alcalde

Visita de César Sánchez

Día internacional del orgullo LGTB

Ximo Puig y la Consellera Carmen Montón

Torneos de pádel y tenis Torneos de pádel y tenis



Rincón de la Fotografía
Gala del Deporte

Gala del Deporte

Campus del Elche C.F.

Escuela deportiva de verano

Campeonato 12 horas nocturno

Gala del Deporte

50



51

Felicitamos al Colectivo de 
Mujeres de Los Montesinos por la 
celebración de su 25 aniversario.

¡Gracias a las diferentes juntas 
directivas y socias por vuestro 

trabajo!

25
ANIVERSARIO

51

Ayuntamiento de 
Los Montesinos



Domingo 25 de septiembre 
10:30 h. Romería a la Antigua Iglesia Parroquial 
de La Marquesa en Honor a la Virgen del Rosario. 
A su llegada se celebrará Santa Misa en el tem-
plo. Pasaremos el 
día en convivencia 
con música, hin-
chables y el V con-
curso de tortilla 
en todas sus va-
riedades (patata, 
alcachofa, berenjena…etc) y concurso de postres tí-
picos caseros. Dispondremos de servicio de barra.

Viernes 30 de 
Septiembre
21:30 h. TEATRO. El grupo 
juvenil de la Escuela 
Municipal de Teatro pondrá 

en escena la obra “Menaechmi” de Plauto. Lugar: 
Auditorio.

Sábado 1 de octubre
18:00 h. El jurado comenzará a recorrer las 
calles para evaluar a las participantes en el IV 
CONCURSO DE DECORACIÓN DE CALLES. Si 
quieres que tu calle entre en concurso, haz la 
inscripción en el Ayuntamiento hasta el 30 de 
septiembre. Recrea tu imaginación y pon apunto 
tu  calle para estos días de fiestas. Bases en el 
Ayuntamiento. 

21:00 h. 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. 

22:00 h. Gran acto de Coronación de Reinas y 
Damas de las Fiestas Patronales 2016. Al finalizar 
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el acto se procederá a la entrega de premios del IV 
Concurso de decoración de calles. 

24:15 h. Concierto de 
Rafa Blas en la Plaza 
Sagrado Corazón. Ga-
nador del programa de 
Telecinco “La Voz”, del 
equipo de David Bis-
bal y participante en el 
programa “Levántate 
All Star”. ¡No te pierdas 
este espectáculo en di-
recto! 

24:30 h. Apertura de barracas.

Domingo 2 de octubre
09:00 h. Encuentro de motos y coches clásicos 
del Club de Motos y Coches Antiguos de Los Mon-
tesinos. Hasta media mañana se concentrarán en 
la Avenida de la Marquesa. ¡Ven a contemplarlas!

11:00 h. Partido de fútbol amistoso “amigos de 
Alex vs amigos de Manolito”. Lugar Campo de 
Fútbol.

16:30 h. 2ª edición de “Los 
Montesinos Prix”. Ven 
a disfrutar por segundo 
año de este gran  juego 

de pruebas que tanto nos 

hizo reír el pasado año. ¡Nuevas pruebas este 
2016! ¡Más diversión en el primer grand prix de 
la comarca! Dispondremos de servicio de barra. 
Lugar: patio del Colegio.

Miércoles 5 de octubre 
20:00 h. Tarde de Videoconsolas en la Plaza del 
Ayuntamiento. Diviértete con diferentes videocon-
solas de manera gratuita. ¡Compite y comparte!

Viernes 7 de octubre
19:00 h. Torneo de básket 3x3 en el Colegio 
Público Virgen del Pilar. 

21:00 h. Cena de barrios. Con intención de seguir 
promoviendo la convivencia vecinal, un año más 
os animamos a participar en las cenas de calles 
y barrios. Todas las calles interesadas deben 
solicitar el corte de la calle en el Ayuntamiento 
hasta el 30 de septiembre.

23:00 h. Apertura de barracas.

Sábado 8 de octubre
10:00 h. Día de la bicicleta para toda la familia. 
Saldremos desde la puerta del Colegio Público 
Virgen del Pilar (C/Maestro Fidel Gómez) para dar 
un agradable paseo. Inscripciones en el lugar de 
salida desde media hora antes. Al finalizar el reco-
rrido se sortearán regalos entre los participantes.
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19:30 h. Gran desfile de CARROZAS. Grupos, 
academias y comparsas nos harán pasar una tarde 
de ritmo, alegría y color. Concentración de com-
parsas a las 19:15 h. 

22:00 h. Música en directo en la Plaza del Ayun-
tamiento.

22:00 h. Apertura de barracas. 

Domingo 9 de octubre
17:00 h. Juego “LOS MONTESINOS EXPRESS” 
inspirado en el concurso de televisión “Pekín Ex-

press” [NOVEDAD 2016]. 

Una gymkana de prue-
bas única para disfru-
tarla con tus amis-
tades. Inscripciones 
en el Ayuntamiento. 
Grupos de 5 a 10 per-

sonas. Comienzo del 
juego en la Plaza del 

Ayuntamiento. 

21:30 h. IV edición del concurso “Siéntete una 
estrella”, especial dúos musicales de la historia. 
Premiamos a la mejor parodia y a la mejor imitación. 
¡Acompáñanos en esta noche tan divertida!

Lugar: Plaza Sagrado Corazón.

Lunes 10 de octubre
10:00 h. Campeonato de ping pong (hasta 18 
años). Pabellón del Colegio. 

10:00 h. Disfruta con el parque infantil “Peque-
landia”. Toda la mañana de juegos y actividades 
dedicada a los más 
pequeños del muni-
cipio. Lugar: Plaza 
del Ayuntamiento. 

17:00 h. Pasacalles 
de cabezudos junto 
a la charamita “Colla 
El Cascabot”. Los dolçainers y tabalaters nos 
marcarán el ritmo. Salida desde el Ayuntamiento. 

18:00 h. Tradicional Carrera de Cintas en la 
Plaza del Ayuntamiento. Elabora tu banda para 
participar con la técnica que desees (bordada, 
cosida, pintada…etc). Inscríbete en el Ayuntamiento 
hasta el viernes 30 de septiembre.

19:00 h. Carrera de la bici lenta. Una original 
competición que invierte las normas: gana la bici 
que llegue última. ¡Atrévete! Lugar: Avenida de La 
Marquesa.

20:00 h. Campeo-
nato de Ping pong 
(mayores de 18 
años). Pabellón del 
Colegio.
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Martes 11 de octubre
19:00 h. Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. 
Durante el transcurso del acto los niños y niñas 
nacidas durante este año serán presentados a 
la Patrona. Salida: Calle Mayor hacia la Iglesia. 
Disfrutaremos con la tradicional jota a la Virgen 
del Pilar a cargo de la Academia de Baile de 
Carmen Lorente.

22:15 h. Actuación de la GRAN orquesta 
JAMAICA. ¡Ven a 
disfrutar de nuevo 
con esta magnífica 
orquesta en la Plaza 
Sagrado Corazón! 
Música de todas las 
épocas y para todas 
las edades.

23:30 h. Apertura de barracas.  ¡Última noche!

Miércoles 12 de octubre
06:00 h. Tradicional DESPERTÁ. La charanga 
recorrerá las calles del municipio hasta llegar a 
la Plaza donde se servirá el chocolate junto a las 
Reinas y Damas. ¡Sigue a la charanga y despidamos 
las fiestas con alegría!

20:00 h. Procesión en Honor a la Santísima 
Virgen del Pilar,  patrona de Los Montesinos, 
acompañada de la Reina de las Fiestas y su 

Corte Honor, así como 
autoridades.. Al término 
de la procesión, sobre las 
22:00 h. Dará comienzo 
el castillo de fuegos 
artificiales a cargo de 
la gran PIROTÉCNIA 
FERRÁNDEZ.

Sábado 15 de octubre
18:00 h. IV Milla Urbana “Villa de Los Montesinos” 
en la Avenida del Mar. Además realizaremos la 
carrera de carricoches y carrera de relevos tanto 
familiares como por clubes. Más info en https://
edmlosmontesinos.wordpress.com/

Domingo 27 de noviembre
10:00 h. VI 5 y 10 km. de Los Montesinos contra 
las violencias machistas. Pronto más información 
en https://edmlosmontesinos.wordpress.com/. 
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Sunday 25th September 
10:30 h. Pilgrimage to the old  parochial church 
of La Marquesa in the honour of Virgen del 
Rosario.On arrival we will celebrate Holy Mass 
in the temple. The rest of the day will spend 
together with music, bouncy castles and the V 
spanish omelette competition,(potato, artichoke, 
aubergine etc) also typical homemade desserts. 
There will be a bar.

Friday 30th September
21:30 h. THEATRE. The young theatre group 
will perform  “Menaechmi” de Plauto. Place: 
Auditorium School of Music and Culture.

Saturday 1st October
18:00 h. The jury will begin to walk the streets 
to assess the participants in the IV STREET 

DECORATION CONTEST. If you want to enter your 
street into the contest, please register at Town 
Hall until September 30. Ignite your imagination 
and show off your street these  holidays. Rules at 
Town Hall.

21:00 h.  Collection of Queens and Ladies of Honor. 
Join us in this joyful and colorful parade with our 
beauties and authorities to the beat of the musical 
group Montesinos. Departure from the Town Hall.

22:00 h Great act of Coronation of Queens and 
Ladies of Honor the Village Fiestas 2016. To 
follow we will proceed with the awards ceremony 
of the IV street decoration contest.

 24:15 h. Concert of Rafa Blas in the Plaza Sagrado 
Corazón. Winner of the program on Telecinco “La 
Voz”, the team of David Bisbal and contestant of 
“Levántate All Star”. Don’t miss this live show!! 

24:30 h. Opening of the barracas.
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Sunday 2nd October
09:00 h. Meeting of motorbikes and classic cars 
Motorcycle Club and Old Cars of Los Montesinos. 
Until midmorning will be gathered on the Avenida 
de la Marquesa. Come to have a look!

11:00 h. Freindly football game “amigos de Alex vs 
amigos de Manolito”. Place: Campo de Fútbol

16:30 h. 2nd edition of “Los Montesinos Prix”. 
Come and enjoy the second year of this great 
game of tests that made us laugh so much last 
year. New tests this 2016! More fun in the first 
grand prix of the region! We will have a bar. Place: 
School playground.

Wednesday 5th October 
20:00 h. Party of Game consoles in the Plaza del 
Ayuntamiento. Have fun with different consoles 
for free. Compete and share!

Friday 7th October
19:00 h. 3x3 tournament of basketball in the 
Colegio Público Virgen del Pilar. 

21:00 h. Street party. With the intention to 
further promote local coexistence, once again we 
encourage you to participate in this street party 
and neighbourhood dinner. All interested must 

apply to have your street closed at Town Hall 
before September 30th.

23:00 h. Opening of barracas

Saturday 8th October
10:00 h.  Bicycle day for the whole family. We will 
leave from the door of the Virgen del Pilar Public 
School (C / Maestro Fidel Gomez) for a leisurely 
ride. Inscriptions at point of departure from half 
an hour before. At the end of the ride there will be 
a raffle of gifts for the participants.

19:30 h. Grand parade of floats. Groups, schools 
and troupes will give us an evening of rhythm, joy 
and colour. Parade starts at 19: 15h.

22:00 h. Live music in the Plaza del Ayuntamiento.

22:00 h. Opening of the barracas. 

Sunday 9th October
17:00 h. Game “LOS MONTESINOS EXPRESS” 
inspired by the TV show “Peking Express” [NEW 
2016]. A unique gymkhana of tests to enjoy with 
your friends. Registration at Town Hall. Groups of 5 
to 10 people. Starts in the Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h. IV edition of the “Feel like a star” special 
musical duos of history. We reward the best parody 
and the best imitation. Join us tonight to have fun! 
Place: Plaza Sagrado Corazón.
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Monday 10th October
10:00 h. Table tennis Championship (under 18). 
School Pavilion. 

10:00 h. Enjoy yourselves in the playground 
“Pequelandia”. All morning of games and activities 
dedicated to the smallest of the municipality.
Place: Plaza del Ayuntamiento. 

17:00 h. Parade of the Big Heads! With rhythm of 
the drummers. Leaving from the Town Hall.. 

18:00 h. Traditional ribbon race in the Plaza del 
Ayuntamiento. Make your band to participate 
with the technique you want (embroidered, sewn, 
painted ... etc). Register at the Town Hall until 
Friday 30th September.

19:00 h. Slow bike race. An original competition 
that reverses rules: winning bike comes last. Dare 
yourself! Location: Avenida de La Marquesa.

20:00 h. Table Tennis Championship (over 18 
years). School Pavilion.

Tuesday 11th October
19:00 h. Offering of flowers to the Virgen del 
Pilar. During the course of the event children 
born during this year they will be presented to 
the patron. Departure: Calle Mayor towards the 
Church. Enjoy the traditional jig to the Virgen del 
Pilar by the Academy of Dance Carmen Lorente.

22:15 h. Performance by the great orchestra 

JAMAICA. Come and enjoy again this magnificent 
orchestra in the Plaza Sacred Heart! Music of all 
periods and for all ages 

23:30 h. Opening of the barracas.  Last night!

Wednesday 12th October
06:00 h. Traditional EARLY CALL. The brass band 
will travel the streets of the town until you reach 
the square where the chocolate will be served by 
the the Queens and Ladies. Follow the fanfare and 
say a cheerful goodbye to the fiestas!

20:00 h. Procession in honor of Our Lady of Pilar, 
patroness of Los Montesinos, accompanied by the 
Queen of the Fiestas and Honorary Court and 
authorities .. At the end of the procession, about 
22:00 h. will start the fireworks display by the 
great pyrotechnics FERRÁNDEZ. 

Saturday 15th October
18:00 h. IV Milla Urbana “Villa de Los Montesinos” 
on Avenida del Mar. A race for prams and a relay 
race for both family and clubs. More info in https://
edmlosmontesinos.wordpress.com/ 

Sunday 27th November
10:00 h. VI 5 to 10 km run from Los Montesinos 
in support of against sexist violence. Soon 
more information https://edmlosmontesinos.
wordpress.com/. 
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Jueves 22 de septiembre
A las 18:00 h. Llegada de la Virgen del Rosario a 
la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, triduo y a 
continuación Santa Misa. 

Viernes 23 de septiembre
A las 19:00 h. Triduo en Honor a la Virgen del Rosario 
y celebración de la Santa Misa.

Sábado 24 de septiembre
A las 19:00 h. Triduo en Honor a la Virgen del Rosario 
y celebración de la Santa Misa.

Domingo 25 de septiembre
A las 9:00 h. Misa Parroquial.

A las 10:30 h. Romería hacia La Marquesa en Honor a 
la Virgen del Rosario.

A la llegada se celebrará Santa Misa.

Domingo 2 de octubre
A las 18:00 h. Misa en el antigua Iglesia Parroquial de 
la Virgen del Rosario de la Marquesa.

Recordamos que todos los domingos primero de mes a 
las 18 h. se celebra misa en este templo.

Domingo  9 de octubre
A las 11:30 h. Triduo en honor a la Virgen del Pilar, 
Patrona de Los Montesinos. A continuación, Santa 
Misa.

Lunes 10 de octubre
A las 18:30 h. Triduo en honor a la Virgen del Pilar, 
Patrona de Los Montesinos.

Martes 11 de octubre
A las 18:30 h. Triduo en honor a la Virgen del Pilar, 
Patrona de Los Montesinos.

Miércoles 12 de octubre
A las 8:00 h. Rosario de la Aurora por las calles de 
nuestro pueblo.

A las 9:00 h. Santa Misa.

A las 12:00 h. Misa Solemne en Honor a la Virgen del 
Pilar. Cantará el Coro Parroquial.

A las 20:00 h. La imagen de Nuestra Madre la Virgen 
del Pilar recorrerá las calles de nuestro pueblo 
acompañada de sus devotos, autoridades, reinas 
y damas y la Agrupación Musical Montesinos. Al 
finalizar, y tras el castillo de fuegos artificiales, en el 
interior del templo se cantará el himno a la Virgen del 
Pilar.

Jueves 13 de octubre
19:00 h. Santa Misa en sufragio por todos los difuntos 
y difuntas de nuestro pueblo.


