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Vi rge n  d e l  P i l a r
Patrona de Los Montesinos

Virgen Santa - Madre mía

luz hermosa - claro día

que la tierra - aragonesa

te dignaste visitar.

Montesinos que te adora,

de tu amor favor implora

y te aclama y te bendice

abrazado a tu Pilar.

Pilar sagrado, faro esplendente,

rico presente de caridad.

Pilar bendito, trono de gloria,

tú a la victoria nos llevarás.

Cantad, cantad

himnos de honor y de alabanza

a la Virgen del Pilar.

¡Viva la Virgen del Pilar!



        www.losmontesinos.es          Ayuntamiento de Los Montesinos           Ayuntamiento Los Montesinos 
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Saluda del Alcalde

Se acerca la Pilarica y ello nos predispone a los 
montesineros y montesineras a celebrar nuestros 

días grandes en torno al patronazgo de la Virgen del 
Pilar. Esas emociones positivas se entrelazan este 
2021 con la difícil situación sanitaria que continuamos 
atravesando y que nos impide festejar del modo en 
que siempre hicimos. 

Llegan unos días donde nos disponemos a vivir con 
fe, alegría e ilusión la festividad más grande de Los 
Montesinos.

Os invito a hacerlo con respeto y tolerancia, haciendo 
uso de las medidas de higiene y seguridad, porque 
cuidar de cada uno de nosotros y nosotras es cuidar 
de los demás. Estoy seguro que la situación sanitaria 
pasará y podremos vivir estos días tan maravillosos 
como nos gusta. Mientras, hemos de seguir 
cuidándonos, celebrando a pequeña escala pero 
llevando siempre en el corazón a nuestra fiesta y 
nuestra patrona. 

Que estos días nos sirvan, igualmente, para recordar 
y honrar a todos los montesineros y montesineras 
que ya no se encuentran entre nosotros. 

Estimados vecinos/as:
La llegada del mes de octubre provoca 
un sinfín de emociones y recuerdos en 
cada uno de nosotros. 

D. José Manuel Butrón Sánchez

¡Viva Los Montesinos!
¡Viva La Virgen del Pilar!

Sin embargo, vuelve a ser un octubre diferente porque la 
pandemia se resiste a remitir del todo. Confiábamos 

que para este 2021 pudiéramos celebrar las fiestas 
patronales en honor a nuestra patrona como siempre 
hicimos. Lamentablemente la situación sanitaria sigue 
siendo compleja y una vez más nos hemos visto en la 
necesidad de adaptar la celebración a la realidad que 
continuamos atravesando. 

Para este 2021 hemos configurado un programa de 
actos que nos va a permitir celebrar nuestras fiestas 
patronales de otra manera, adaptados a la situación 
y de forma segura. Desde el Ayuntamiento estamos 
apostando desde el principio de la pandemia por actos 
culturales seguros, sabedores de que la vida debe 
continuar y que la cultura y la fiesta forman parte de 
nuestra de identidad. Seguiremos un año más alejados 
de esos actos que tanto nos llenan e ilusionan nuestra 
coronación, las carrozas, el charangazo, las barracas, 
las cenas de barrios, o la procesión, entre otros. No 
obstante, el espíritu del mes de octubre habita en el 
interior de todos los montesineros y montesineras, y, de 
una u otra forma, seguirá latente.
  
Sigamos confiando en que la situación mejore. 
Ello dependerá de que sigamos cuidándonos de forma 
individual para volver junt@s a celebrar la vida tal y 
como nos gusta. Mientras, dispongámonos a festejar lo 
que nos une de otra manera.

Queridas amigas y amigos:
Llega el mes de octubre, esa fecha señalada 
que tantas vibraciones positivas nos trae 
cada año.

D.Alejandro Espí Hernández

¡Felices Fiestas!

Saluda el Concejal de Fiestas
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Rvdo. Francisco Román Rodríguez
 Cura párroco de Ntra. Sra. Del Pilar

Saluda del Párroco

Cercanas ya las fiestas en honor a Nuestra Madre la 
Virgen del Pilar me alegra dirigirme a vosotros para 

animaros a vivir estas fiestas patronales con gran fervor 
e ilusión.

Siempre que los hermanos se juntan para festejar es una
ocasión de alegría y gozo, pero si es la Madre la que 
convoca a los hijos, esta alegría y gozo se multiplica.

Os animo a vivir unas fiestas patronales llenas de ilusión 
y de alegría; vayamos recuperando, dentro de lo posible, 
poder compartir estos días de fiestas patronales. Deseo 
a todos los vecinos de nuestro pueblo unos días de 
convivencia en armonía y decoro.

Están siendo unos momentos muy difíciles en los que 
hemos sido golpeados, de una manera muy dura, por una 
terrible pandemia que nos ha detenido a todos el ritmo de 
vida.

Hemos de saber sobreponernos y ayudarnos unos a otros 
para salir todos juntos de esta difícil situación.
Aprovechemos estas fiestas para juntos, como un solo 
pueblo, encomendarnos a nuestra Madre y Patrona, la 
Virgen del Pilar.

Que ella siga siendo el faro que nos guíe y el Pilar que nos
sostenga.
Un saludo afectuoso y lleno de fraternidad.

Queridos paisanos

¡ Y viva la Pilarica,
Nuestra Madre Protectora!

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario, como 
son las fiestas patronales de la Virgen del Pilar, este 

año volveremos a celebrarlas con una ilusión renovada y 
enmarcadas en una nueva etapa, donde se debe promover 
una festividad segura, donde se priorice la salud de todos 
los y las montesineras, con el cumplimiento de todas las 
restricciones y medidas sanitarias.

Todas estas restricciones harán, sin lugar a duda, el tener 
que anular algunas tradiciones arraigadas, pero las que se 
celebren deben ser motivo de unión, solidaridad y empatía 
entre todos para poder poco a poco salir de esta pandemia 
que nos ha azotado y cambiado nuestra forma de percibir la  
vida.

Esta Policía Local agradece de antemano y de forma pública 
la colaboración de todas las personas que durante más 
de 18 meses han prestado su ayuda y colaboración en la 
lucha sin cuartel contra esta pandemia, en especial al 
personal sanitario, farmacéuticos, trabajadores municipales  
y otros trabajadores que con su entrega, solidaridad 
y comportamiento dieron lo mejor de sí mismo en los 
momentos más complicados y que siguen a día de hoy 
estando en primera línea  de defensa.

Finalmente esta policía felicita a todos, vecinos, vecinas 
y aquellas personas que nos visiten por estas fiestas 
patronales, a pesar de estar marcadas por la prudencia y 
las restricciones, deben ser la antesala que nos marque el 
camino hacia la normalidad el año que viene.

Saluda la Policía Local

Queridos vecinos y vecinas de
Los Montesinos

D. Manuel Sánchez Cárceles 
¡Viva Los Montesinos y La Virgen del Pilar!

Oficial - Jefe de la Policía Local 
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Reina Infantil:

Ágatha Mínguez Andreu

Reina de las Fiestas:

Lucía Sánchez Cano

Dama de Honor:

María Teresa Samper Cano

Dama de Honor:

María José Rodríguez Maciá

y
Damas

2021

Reinas
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LOS MONTESINOS EN EL RECUERDO

Fotos cedidas por Francisco Andreu García “Cundo”
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Torre Caballero es una antigua hacienda ubicada en Los 
Montesinos, concretamente a las afueras del casco urbano 

en dirección hacia Torrevieja. Debe su nombre a la familia de 
los Caballeros de Mula, originarios desde el siglo XIV de esta 
localidad murciana, (como así consta en el Padrón de Jueces de 
la ciudad de Mula de 1495) y pertenecientes a la nobleza de dicha 
localidad, los cuales pasaron a residir en la ciudad  de Orihuela en 
el siglo XVI. La hacienda fue comprada hacia  1885  por el coronel 
de caballería Iltmo. Sr. D. Agustín Caballero Balaguer y Dolz del 
Castellar, debido a que le habían informado  que el agua de esta 
zona era muy beneficiosa para las dolencias de estómago, las 
cuales padecía su esposa Dña. Joaquina Muñoz de La Puente y 
Hernández. 

Etimológicamente, la hacienda recibe directamente el apellido familiar “Caballero”, precedido del sustantivo 
“Torre”, un término usado en Cataluña, Murcia y Aragón para referirse a viviendas a las afueras de la ciudad 
que se usan como segunda residencia habitualmente y que suelen disponer de patios, jardines y terrenos 
para cultivo, ganadería etc. La unión 
de ambos sustantivos da nombre a 
esta hacienda asentada en nuestra 
localidad: Torre Caballero. 

En la finca se construyó a finales 
del siglo XIX la casa principal y la 
de los caseros. La principal es de 
estilo historicista, también llamado 
romanticismo, -muy de moda en 
estos años-, que concentra todos sus 
esfuerzos en recuperar la arquitectura 
del pasado. La casa principal de 

Hacienda Torre Caballero

“Debe su nombre 
a la familia de 
los Caballeros 

de Mula, 
originarios 

desde el siglo 
XIV”

“La casa principal de 
la nave tiene forma de 

castillo”

Torre Caballero tiene forma de castillo, debido a los 
historicismos del último cuarto del siglo XIX. 
También se debe a que D. Agustín Caballero Balaguer 
y Dolz del Castellar era coronel de caballería. El 
hecho de ser militar influirá en sus gustos por este 
estilo arquitectónico para la vivienda principal, 
que tiene unos 470 metros cuadrados. La fachada 
de la vivienda es la original, solamente se ha ido 
restaurando aquello que se ha deteriorado con el 
tiempo, sin alterar su diseño. Por su parte, la casa 
de los caseros se encuentra adosada a la vivienda 
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principal, siendo de un tamaño considerablemente inferior. 
La hacienda, que se compone de unos 100.000 metros 
cuadrados, destaca por la presencia de amplios espacios 
exteriores y jardines que cuentan con una notoria presencia 
de vegetación. 

Cabe destacar la existencia de un frondoso algarrobo de 
aproximadamente 300 años de historia, según han datado 
personas expertas.Este árbol es típico de nuestra localidad, y 
aparece incluso referenciado en el Himno de Los Montesinos. 

“Cabe destacar la existencia 
de un frondoso algarrobo de 
aproximadamente 300 años de 
historia, ”

En el jardín de la finca se halla igualmente 
una estatua del Sagrado Corazón, que data 
de alrededor de 1905.  Además de esta 
imagen, se puede observar en los jardines 
una escultura con fuente constituida por la 
imagen de un niño con un pez. En otra parte 
del jardín se ubica una fuente de piedra de 
tres platos. Por último, en una plazoleta 
también situada en el jardín, que en antaño 
constituyó una era donde se secaban las 
ñoras, se alza desde hace medio siglo un 
monumento compuesto por una columna de 
mármol con una cruz de hierro en la parte 
superior. 

Dña. Joaquina Muñoz mandó construir hacia 
1920 la imagen del Sagrado Corazón, ubicada 

en la plaza del mismo nombre en Los Montesinos.

Se llegó a realizar una procesión con la imagen 
desde Torre Caballero hasta la Plaza, lugar donde 
se bendijo la escultura y quedó instalada.

A la muerte de D. Cruz María en el año 1963 hereda la 
finca su hija, la Iltma. Sra. Dña. Concepción Caballero 
Alonso, que casó con el Iltmo. Sr. D .Mariano Carlos 
Sevilla Hernández. Cuando fallece Dña. Concepción en 
el año 1994 es su hija, Dña. María de las Nieves Sevilla 
Caballero, casada con D. Adolfo Cartagena Bueno, la que 
ostenta la propiedad hasta el año 2016, en el que falleció. 
Actualmente los dueños son los hermanos Cartagena 
Sevilla; la casa pertenece al hermano mayor, D. Adolfo 
Cartagena Sevilla.

En el año 1950 la finca la hereda el Iltmo. 
Sr. D. Cruz María Caballero Hernández, 
Magistrado Presidente de la Sala 2ª de la 
Audiencia de Murcia, el cual financió la 
capilla de San José de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar.

>> Artículo elaborado con información e imágenes facilitadas por 
Adolfo Cartagena Sevilla, actual propietario de la vivienda.<<
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Patronales
2020

Fiestas

Las fiestas patronales de Los Montesinos del año 
2020 fueron, sin lugar a duda, las más excepcionales 
de nuestra historia. En el meollo de una pandemia de 
alcance mundial, donde nuestras vidas han quedado 
pausadas durante meses, las fiestas patronales 
tuvieron que ser suspendidas. La imposibilidad de 
realizar eventos masivos junto a la necesidad de evitar 
las aglomeraciones y el contacto con el fin de contener 
la expansión del virus impidieron que pudiéramos 
celebrar, como siempre hicimos, nuestras días 
grandes. Ello no imposibilitó que se pudieran llevar a 
cabo algunos actos puntuales a pequeña escala que 
lograron mantener vivo el espíritu de nuestras fiestas y 

la fe en nuestra patrona.
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Pasacalles Día de la Comunidad Valenciana

Ofrenda a la  Virgen del Pilar
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Misa 12 de Octubre y
Serenata a la Virgen
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Concierto Agrupación Musical Montesinos

Musical Kenopsia Alborada

Siéntete una Estrella
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una

Siéntete

Estrella

Siéntete 
una

Estrella
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30 años de la constitución del
Ayuntamiento de Los Montesinos

El pasado 15 de junio de 2021 se cumplieron 30 años de la 
constitución del Ayuntamiento de Los Montesinos y la elección del 
primer alcalde de la historia de nuestro pueblo: José Manuel Butrón 
Sánchez. Este acontecimiento fue posible tras la segregación 
municipal concedida el 30 de julio de 1990, y después de un año 
de mandato de la gestora municipal que dirigió el pueblo de Los 
Montesinos, concretamente desde el 11 de octubre de 1990 y 
hasta la toma de posesión de la nueva corporación municipal, el 
15 de junio de 1991, tras las primeras elecciones municipales de 
la localidad celebradas en mayo de dicho año.

Ese mismo día se reunieron en el Salón de Actos del Colegio Público Virgen del Pilar, a las doce y cinco de la 
mañana, los concejales y concejalas electas en las elecciones municipales de 1991:  D. José Manuel Butrón 
Sánchez, D. Francisco Luis de la Torre Garrido, D. Manuel Murcia Hurtado, Dª Vicenta Pérez Hurtado, D. 
José Manuel Moreno Sánchez, D. José María Martínez Navarro, D. Joaquín García García, D. Buenaventura 
Fernández Ruiz, D. José Manuel Rodríguez Hernández, D. Antonio Sáez Martínez y D. Alfonso Paredes 
Juan. La primera corporación municipal de Los Montesinos como municipio independiente procedió a la 
constitución del Ayuntamiento e inauguró así la primera legislatura de nuestra historia, eligiendo a quien 
se convertiría en el primer alcalde de la localidad. 

En este 2021 se cumplen 30 años de aquel acontecimiento histórico para la 
localidad, que cambiaría para siempre el destino de nuestro territorio y de su 
gente. El día, que, a efectos completamente prácticos, Los Montesinos comenzó 
a caminar con plena autonomía e identidad, contando con representantes 
propios electos democráticamente. Se constituía así el Ayuntamiento de Los 
Montesinos, la casa común del nuevo pueblo que iniciaba su trayectoria con 
completa independencia tras años de esfuerzos colectivos, de trabajo conjunto, 
de anhelos y de perseverancia de toda su ciudadanía para lograr ser pueblo.

En mayo de 1991 se celebraron 
las primeras elecciones

municipales

En este 2021 se 
cumplen 30 años de 

aquel acontecimiento 
histórico para la 

localidad.

A la izquierda se puede observar la 
antigua sede del Ayuntamiento de Los 
Montesinos, ubicada en la Calle Libertad.
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Segregación
2021

Fiestas

Festival de Artes Escénicas

Espectáculo Flamenco FEFAObra Teatro FEAS

Concierto de 
boleros de la 
AMM y Curro 

Piñana

 Espectáculo Circus
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Popular

Footwork Dance Studios 

Gym Ballesta

Escuela Carmen Lorente

Festival

de Danza

de Canto

Festival
Popular

Escuela Municipal de Teatro

Coral Aromas de Azahar

Coro Juvenil El  Salí

Elisa y Lucas Weyts
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Orquesta Sinfónica de Alicante

Juego de misterio teatralizado (yincana) Actuación V80

30 Julio - Aniversario Segregación

Pleno Infantil

MISA DÍA DE LA SEGREGACIÓN

PROGRAMA DE RADIO ORIHUELA CADENA SER

PREMIOS CONCURSO LOS MONTESINOS, "ASÍ TE VEO YO"
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"Abrazos con Alma"

El 30 de julio de 2021 se inauguró la escultura “Abrazos con Alma”, ubicada en la rotonda de acceso a Los 
Montesinos a la altura del barrio de Los Miras. Una imagen que simboliza el último adiós en recuerdo de 
quienes murieron víctimas del coronavirus y también de quienes se marcharon con despedidas apresuradas, 
en soledad, y a todos y cada uno de nosotros y nosotras, porque en mayor o menor medida se nos rompió un 
trocito de alma. Sirva también de agradecimiento a todas aquellas personas que padecieron y ayudaron para 
conseguir que la pandemia se fuera superando. Gracias por toda la entrega y solidaridad.

La imagen representa dos figuras fundidas en un abrazo eterno, como el que hubieran querido experimentar 
los familiares que han tenido que separarse en este año de pandemia. Esta escultura representa la compasión; 
un sentimiento que nos hace más humanos y nos permite comprender el dolor de los demás. Por eso el mejor 
homenaje que podemos hacerles es mantenernos en unión y recordar que no hay sombra sin luz, y que la 
esperanza se abre camino en un futuro, en el que podremos volver a darnos un abrazo colectivo, un abrazo 
con alma.

Con esta escultura hemos querido transformar el recuerdo en un legado que permanecerá para siempre en 
nuestra memoria y ahora en el pueblo de Los Montesinos, porque recordarles es traerles de nuevo a la vida.

Este trabajo es obra del escultor Pepe Miralles, siendo la impulsora del proyecto Emilia Aliaga Martínez, 
bajo encargo del Ayuntamiento. 
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en
imágenes

Nuestro pueblo

Concierto Thinking Brass

Cine de Verano

Concierto Agrupación Musical y Thinking Brass

Clases de español para extranjeros

Clausura de la Escuela para Adultos (EPA), curso 2020/2021 Concierto didáctico profesorado Escuela Municipal de Música
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Día Internacional del Orgullo LGTBI

Escuela de verano municipal, presentación del libro de los pájaros

Entrevista de ADIS Vega Baja al alcalde

Concierto Orquesta Sinfónica de Alicante Espectáculo cómico Soy de la Vega Baja

Firma de colaboración con Thinking Brass Ganadores Los Montesinos territorio gamer

I FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS
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Actividad mayor bienestar, de Servicios Sociales Salida formativa medioambiental ET Formem

Campaña Guerra al PlásticoLa Moncloa montesinera declara la guerra al plástico

XVIII JORNADAS DE TEATRO UNIVERSITARIO EN EL BAJO SEGURA "REMEDIOS MUÑOZ"

XI GALA DE LA MÚSICA
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LOS MONTESINOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. CAMPAÑA 25N2020

Presentación libro COVID, de Alejandro Espí Hernández Presentación libro Mis queridos vecinos los pájaros de Marcial Gea

Presentación de la Vía Verde con el conseller Arcadi España

VISITA DEL CONSELLER DE OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD ARCADI ESPAÑA, DICIEMBRE 2020
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Remodelación parque infantil del Jardin Botanico 30 de julio

Liga local de padel mixto

Presentación en Alicante del proyecto fotográfico 
"Educandos de Benejúzar", de Carlos Aguilera

Primera fase Et Formem Forma-Emplea Los 
Montesinos 2020 especialidad Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativosy Generales

Mesa de experiencias "La trata de mujeres:
la esclavitud del siglo XXI"

Muestra gastronómica del alumnado de cocina del IES Los Montesinos "Remedios Muñoz" 
y visita del Director General de Formación Profesional de la C.Valenciana
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Recientemente se han cumplido 25 años de la puesta en funcionamiento de la Escuela Municipal de 
Música (EMM) de Los Montesinos. Fue en 1995 cuando el Ayuntamiento asume la escuela de música 
que anteriormente estaba gestionada por la Agrupación Musical Montesinos. En los primeros años y 
hasta el 2001 los estudios se impartían en la Calle Virgen del Loreto, donde actualmente está ubicado 
el Centro Sociocultural “Remedios Muñoz”. A partir del curso 2001/2002, la escuela se traslada a sus 
nuevas instalaciones en la actual sede, la Escuela de Música y Cultura, sito en la Calle Zaragoza.

La EMM es una de las pocas escuelas de música de la provincia de Alicante gestionadas directamente 
por un Ayuntamiento. Es una apuesta decidida a lo largo de todos estos años por la educación musical 
accesible a toda la ciudadanía que ha permitido facilitar estudios musicales a centenares de jóvenes 
de nuestra localidad y de la que han salido numerosos profesionales de la música que hoy forman 
parte de plantillas de orquestas, escuelas musicales y conservatorios por toda la geografía española. 

Actualmente, muchos de aquellos jóvenes que iniciaron sus estudios en esta escuela forman parte de la 
plantilla del profesorado de la misma. En total, 16 profesores y profesoras de diferentes especialidades 
hacen posible el día a día de este centro municipal que alberga alumnado a partir de 4 años y sin límite 
de edad. Esta ampliación de edades permite que cualquier persona pueda comenzar o continuar su 
formación musical sin necesidad de salir del municipio. 

A propósito del aniversario anteriormente referenciado, la Escuela ha presentado su logotipo, que 
permanece proyectado en la fachada del edificio y que constituye su imagen corporativa.

Seguimos haciendo música!
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Encendido de luces de Navidad
Los

Reyes 
Magos 

Ya
vienen
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Bonos solidarios Rotary Club Los Montesinos

Donacion Monte Mentals Camapaña "Rasca y Gana" para impulsar el comercio local
Mentalista Toni Bright

Audiciones de Navidad Escuela 
Municipal de Música

Obra El Monstruo de Colores

Concierto de pasodobles y villancicos de la Agrupación Musical Montesinos

El pekemusical de la Navidad

Los Montesinos - Fiestas 2021 Los Montesinos - Fiestas 202152 53



Su misión es hacer del territorio un proyecto común con la finalidad de fortalecer una identidad 
colectiva implicando a entidades públicas, privadas y ciudadanía, posicionando a la comarca 
como una zona estratégica de gran valor, promoviendo el desarrollo económico sostenible y el 
bienestar en la Vega Baja del Segura y en la provincia de Alicante.

Los 27 ayuntamientos que componen la Vega Baja nos hemos adherido a la Marca para trabajar 
conjuntamente en la promoción del territorio. Los Montesinos, que ha firmado un acuerdo con 
Convega para el uso y protección de la marca, ya forma parte del concepto que subyace bajo la 
comarca de la Vega Baja del Segura: ‘Tu tierra y la mía’. Como nosotros, otras entidades, empresas 
y productos que cumplan con los requisitos y firmen un acuerdo con Convega, podrán llevar y 
promocionar esta marca territorio.

LA VEGA BAJA DEL SEGURA PRESENTA SU MARCA TERRITORIO

Cox acogió el 22 de abril de 2021 la presentación de la Marca Territorio “Vega Baja del Segura”. 
Esta iniciativa impulsada por Convega, el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja, 
ha contado con la participación y el consenso de entidades e instituciones públicas, el tejido 
empresarial y asociativo y la ciudadanía de la comarca de la Vega Baja del Segura. Su principal 
objetivo es respaldar a todos los sectores productivos y servir de garantía de diferenciación 
respecto a otras zonas geográficas, potenciando el desarrollo integral de esta comarca situada al 
sur de la Comunidad Valenciana.

La Marca Territorio fomentará una imagen positiva de la Vega Baja del Segura, lo que supondrá 
un impacto directo en su desarrollo económico, social, político y cultural dado que los lugares 
con buenas y fuertes reputaciones atraen más turistas, inversores, eventos, talento, respeto y 
atención. 
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D E P O R T E
EN LA  CALLE

BUEN CUERPO • 5 & 19
RUTA NOCTURNA SENDERISMO • 13
CONCEJALÍA DEPORTES • 10 & 24

MESA REDONDA DEL DEPORTE • 2
GIMNASIO BALLESTA • 3 & 12
DEISSA WELLNES CENTER • 17 & 26

DURANTE EL MES DE AGOSTO

CICLO OUTDOOR | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | INICIACIÓN AL RUNNING
RUTA NOCTURNA SENDERISMO | INICIACIÓN AL TAEKWONDO

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?

#PlazaDelAyuntamiento
#20:00Horas
#INSCRIPCIONES GRATUITAS: Ayuntamiento de  #LosMontesinos 
#Reservas: 96 672 10 87
#Avituallamiento Gratuito en cada sesión deportiva 

Asistiendo a 3 EVENTOS distintos Centro Deportivos
Taza Conmemorativa Deportiva De Regalo 

#Colaboran #Organizan

ULTRAFONDO BACKYARD LEVANTE Infinity Race, julio de 2021
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Gym Ballesta Buen Cuerpo

Iniciación al running. 
Concejalía de Deportes

Deisa Wellness Center

Ruta Noncturna de Senderismo

Taewkondo
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Escuelas Deportivas Municipales 
2021 - 2022 (Presentación)

Liga local de frontenis

5K virtual contra la violencia machista

Visita de la escuela deportiva de verano al Ecoparque y Ayuntamiento

 Milla Solidaria Virtual San Miguel de Salinas
& Los Montesinos

Escuela deportiva de verano. Visita de bailarinas hip hop Deporte Adaptado Aquagym 2021

Campus de Futbol Héctor Pizana Campeones de liga
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Obras de mejora y ampliación del CEIP Virgen del Pilar, financiadas a través del Plan Edificant de la Generalitat 
Valenciana por un importe de 1,7 millones de euros. Con esta inversión se ha ampliado el centro con una 
nueva cocina totalmente equipada, nuevos aseos y una nueva sala polivalente adyacente al edificio principal, 
así como mejorado su eficiencia energética, sustituido la caldera, radiadores, ventanas, zócalos e instalación 
de climatización en todas las aulas. Igualmente se ha rotulado el edificio, mejorado la canalización de agua, 
generado nuevos espacios en el patio con sombras y merenderos y mejorado la valla perimetral.

MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CEIP VIRGEN DEL PILAR
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Introducción
Los libros de las fiestas patronales de Los Montesinos, también conocidos popularmente como el “programa 
de fiestas” o los “libros de fiestas”, son el escaparate que, cada año, nos acerca a nuestros festejos 
populares del mes de octubre que se conmemoran en honor a la patrona del municipio, la Stma. Virgen 
del Pilar.  Constituyen la vía por la que anualmente el pueblo de Los Montesinos conoce las actividades 
programadas para celebrar sus fiestas patronales, permitiendo poner cara a la corte de honor, compuesta por 
reinas y damas, que representarán al pueblo en sus días grandes y durante todo el año. 

La biblioteca municipal, ubicada en el Centro Sociocultural “Remedios Muñoz”, alberga los cincuenta y tres 
libros de fiestas editados entre 1968 y 2020. El libro que tienen en sus manos, perteneciente al año 2021, 
constituye el número 54. Estas publicaciones anuales, muy esperadas por las gentes del municipio, no sólo 
anuncian las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar, sino 
que también suponen un punto de encuentro con nuestras raíces, con 
nuestras tradiciones y con la idiosincrasia montesinera.  Tenerlo en 
las manos cada año supone una experiencia sensorial en tanto que el 
libro convoca la venida de los días grandes para el pueblo montesinero, 
predisponiéndonos al disfrute y al encuentro. 

Cabe poner de relieve que los libros de fiestas son la única publicación 
anual que ha perdurado ininterrumpidamente en el municipio de 
Los Montesinos durante estos  53 años. En las últimas décadas, 
fundamentalmente desde la segregación municipal en adelante, ha 
sido más frecuente la edición de material bibliográfico, divulgativo 
e informativo por parte del Ayuntamiento de Los Montesinos. No 
obstante, el libro de fiestas como tal no ha perdido nunca su relevancia, 
y continúa a día de hoy siendo una publicación altamente esperada 
en los días previos a los festejos patronales. La prueba fehaciente 
de su relevancia a lo largo del tiempo es la permanente conservación 
de ejemplares en archivos históricos y en numerosas viviendas 
particulares.

Los libros de fiestas de Los Montesinos: 
Una manifestación de identidad.
Breve recorrido por su historia, 1968-2020 

El presente artículo pretende poner en valor a los libros de fiestas de Los Montesinos, 
en tanto que publicación identitaria y con trayectoria histórica en la localidad, 
realizando un breve recorrido por su evolución durante estos cincuenta años a fin de 
observar su recorrido y sus adaptaciones a los tiempos, destacando la relevancia que 
siempre asumió para nuestra localidad. El libro de fiestas, como podremos comprobar 
a continuación, ha ido evolucionando en el municipio de forma considerable. En sus 
primeros años, siendo todavía Los Montesinos una pedanía de Almoradí, se editaba 
un pequeño folleto con el programa de actos. Paulatinamente se irá dotando al libro 
de contenido, incorporándole saludas institucionales y más eventos de todo tipo. El 
salto cualitativo y cuantitativo notorio se observará fundamentalmente a partir de la 
segregación municipal. Una vez Los Montesinos inicia su andadura como municipio 
autónomo, en 1990, los libros de fiestas empiezan a incorporar más imágenes y textos, 
incrementándose el programa de actividades de forma significativa.  

1. Evolución histórica
En este aparatado se desarrolla un breve recorrido comparado por aspectos relativos a los 
libros de fiestas. Un análisis tanto de su diseño exterior como de su composición interior que 
va a permitir dimensionar y vislumbrar los principales cambios que se han dado con el correr 
de los años, pero también la esencia que perduró e incluso perdura en estas publicaciones 
anuales. De hecho, una primera característica notoria que se extrae tras visualizar todos 
los ejemplares editados es el respeto que se ha mantenido al estilo de edición e incluso al 
contenido programático, generalmente por periodos de década o década y media. 

Formatos y extensión
Comenzando por un análisis exterior, cabe señalar que los veinte primeros libros de fiestas conservados se encuentran 
en blanco y negro, al tratarse de fotocopias de los originales. Sin embargo, es posible que los libretos correspondientes 
a los primeros años se editaran íntegramente a una sola tinta. De hecho, el libro de 1970 se conserva con la portada a 
color, permaneciendo el interior impreso en blanco y negro. Desde el libro de 1979 se observa el inicio de una edición 
todo a color excepto las fotos de las reinas y damas que aparecen en blanco y negro. No será finalmente hasta 1992 
cuando los libros de fiestas pasen a editarse a todo color tanto portada como el interior.  

El formato del libro ha sido predominantemente vertical hasta el año 2000, momento en que, coincidiendo con el cambio 
de siglo, el consistorio montesinero decide comenzar a editarlo en formato horizontal. Este formato, casi cuadrado, 
será el que se mantenga desde entonces y hasta la actualidad. 

En relación a la extensión, entre 1968 y 2003 los libros de fiestas oscilaron entre 8 y las 32 páginas, destacando la 
excepción del año 1986 que presentó 82 páginas tras incorporar un volumen considerable de publicidad de empresas 
del municipio, siendo esto último un mecanismo implementado para financiar la edición del libro y la celebración de los 

"Los libros
de fiestas es

la única publicación 
anual que ha

perdurado en Los 
Montesinos en los
últimos 53 años"

"A partir de
1992 los libros 
se empezaron 
a imprimir a 

todocolor"
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actos de las fiestas patronales. Será a partir de 2004 cuando se retome esa idea de incorporar la publicidad 
de las empresas locales, pero también de algunos negocios de la zona. Ello provocará que el libro de fiestas 
multiplicara su volumen y pasara a estar compuesto por más de 100 páginas, destacando el año 2006 que 
editó 152 páginas, el libro más voluminoso de los cincuenta y tres publicados en todo el periodo histórico. 
En 2012 el consistorio decidió retirar del libro la publicidad de las empresas, medio con el que se financiaba 
el libro e incluso algunos actos, a fin de liberar de cargas económicas a las empresas locales tras la crisis 
económica y financiera que se vivió durante esos años. Ello provocará que nuevamente el libro redujera 
su extensión de forma notoria, pasando a estar compuesto desde entonces, y hasta el presente, por un 
promedio de entre 60 y 70 páginas por año.  

Portadas

  La imagen de la Virgen del Pilar de Los Montesinos ha copado el protagonismo de los libros de las fiestas,                                                      
  siendo parte de la portada de los mismos a excepción de los años 1975, 1978 y 2004 a 2006. 

No obstante, los años en que la Virgen del Pilar no protagonizaba la portada anunciadora de las fiestas, 
su foto se hallaba en el interior del libro, generalmente en la primera o segunda página. Curiosamente, en 
1975 la patrona no aparece en ninguna parte del libro, tampoco en su interior, siendo la excepción de todo el 
periodo histórico. En 1978 y de 2004 hasta 2006, la Virgen aparece en 
la segunda página. 

En el año 2001 la portada del libro contendrá por primera vez imágenes 
del municipio, rompiendo la tónica predominante hasta el momento de 
cesión completa del protagonismo a la patrona. En 2003, 2006, 2009, 
2010, y desde 2015 en adelante la portada equilibrará la presencia de la 
Virgen con imágenes del municipio ya sea la fachada del Ayuntamiento, 
una fotografía de los fuegos artificiales del año previo, o imágenes 
aéreas del casco urbano, entre otras alternativas.  

Reinas y Damas de Honor
Desde 1968 que aparece por primera vez un libro de fiestas en la entonces 
partida rural de Almoradí denominada Los Montesinos, hay constancia 
de reinas y damas de las fiestas. Hasta 1977 las representantes 
aparecían en los libros en fotos grupales, pero, a partir de 1978 y hasta 
2019, incluido, los libros de fiestas presentarán cada año a reinas y 

damas con imágenes individuales de cada una de ellas. En 2020 ese patrón se rompe, siendo agrupadas nuevamente 
para la foto dada la excepcionalidad histórica que se dio, ya que, por primera vez, un reinado se “prorrogaba” de un año 
a otro, en este caso como consecuencia de la cancelación de las fiestas con motivo de la pandemia de la COVID-19. 
En nuestro municipio las fotos de reinas y damas han sido tradicionalmente tomadas en estudios fotográficos, no 
realizándose instantáneas grupales ni fotos en exteriores. 

En cuanto a reinas infantiles, la constancia de su presencia por primera vez en las fiestas 
patronales, a tenor de los libros, recae en 1973 y aunque en los años inmediatos hubo 
ausencia de reinas infantiles, a partir de 1983, y hasta la actualidad, volverán a estar 
presentes en todas las fiestas patronales. En consecuencia, ha habido representación 
de reinas y damas infantiles en 40 ocasiones, sin contar 2021. Por otro lado, en 1992 el 
pueblo de Los Montesinos contará, por primera vez, con la presencia de reina y damas de 
la tercera edad, que continuarán presentándose de forma interrumpida hasta el presente, 
sumando únicamente diez fiestas patronales con representantes de la tercera edad.

Saludas y escritos
En lo relativo a saludas institucionales y escritos, cabe reseñar que en 
los primeros libros de fiestas apenas se recogen textos adicionales a la 
programación de actos, los saludas y las imágenes de reinas y damas. 
En 1969 se hizo un ofrecimiento a la Virgen del Pilar y en los ejemplares 
de 1972 y 1973 se plasmó una Carta a la Virgen María. Ciertamente 
desde los primeros libros se insertaron saludas institucionales del 
alcalde pedáneo. En 1981 se incorporará el saluda de la Comisión de 
Fiestas. En el libro de 1984 se adhiere el saludo de la Asociación de la 
Tercera Edad Nuestra Señora del Pilar Los Montesinos, y, a partir de 
años posteriores se irán sumando otros saludas como el del párroco, 
la Junta Mayor de Cofradías, la Asociación de Comerciantes y Afines y 
el pregonero o pregonera del año. Décadas posteriores, siendo ya Los 
Montesinos municipio autónomo, y en concreto desde 2006, se integra 
el saluda de la concejalía de fiestas, habiéndose incorporado en 2001 
el saluda de la Policía Local. En 2015 aparecen por primera vez unas 
palabras institucionales del presidente de la Generalitat Valenciana, 
y en 2017 se incorpora por vez primera el saluda institucional del 
presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Adicionalmente, 
cabe destacar que en 1986 el libro inserta por primera vez la foto de los 
Reyes de España, que se mantendrá presente hasta el 2011.

"En 1968
 Los Montesinos 

corona a su primera 
reina en fiestas 

patronales"
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  Será a partir de 1987 cuando el libro de fiestas patronales se decida a incorporar escritos vinculados       
  a la historia de Los Montesinos, homenajes a personalidades ilustres, e incluso poemas dedicados a la    
  localidad o a la Virgen del Pilar.

Destacan fundamentalmente los textos históricos de Remedios Muñoz 
Hernández en una docena de ocasiones, quien fuera nombrada Cronista 
Oficial de Los Montesinos en 2012. También los hubo de Juan Ramón 
Solano Maciá, especialmente vinculados a la segregación de Los 
Montesinos. En poesía predominaron las aportaciones de Fidel Pérez 
Aleo y otros escritores locales que, en veces puntuales, aportaron sus 
textos para el libro de fiestas. 

Fotografías
En 2007, por primera vez hasta el momento, el libro de fiestas plasma 
alguna imagen relativa a las fiestas del año anterior, una costumbre 
que se extenderá hasta el presente, con la excepción de 2010 y 2012. 
Lo que sí es relativamente más reciente es la incorporación en el libro 
de fiestas de imágenes sobre la actividad municipal de todo el año. Si 
bien en años puntuales como en 1996, 1998, 2001 y 2002, ya se dejó 
ver alguna que otra imagen, será fundamentalmente a partir de 2009 
cuando el libro empiece a recoger fotografías de actividades locales 
llevadas a cabo a lo largo de todo el año, especialmente en fechas 
señaladas, actos destacables, visitas institucionales reseñables y 
actividades culturales, deportivas y lúdicas de importancia para la 
localidad. 

Incluso, a partir del año 2008 se incorporarán imágenes correspondientes 
a la celebración del aniversario de la segregación, que en los últimos 
años aparece reflejado con un apartado específico. Este incremento de 
imágenes en el libro contribuirá a evitar que se pierdan imágenes de 
la cotidianeidad municipal y al mismo tiempo hace posible que quede 
constancia impresa de la vida casi diaria de Los Montesinos. El libro 
queda así convertido en un escaparate, una especie de crónica que 
narra cómo avanza, se organiza y se desarrolla Los Montesinos a lo 
largo de todo el año, más allá incluso de sus fiestas y celebraciones. 

Programa de actos
Hasta finales de los ochenta, principios de los noventa, los actos conmemorativos del 12 de octubre, día de la patrona, 
se concentraban en los tres días inmediatamente anteriores o posteriores al doce de octubre. Los programas de eventos 
eran muy escuetos y contemplaban actos religiosos con alguna que otra actividad de ocio.

Poco a poco, con el paso de los años, se fueron incorporando actividades como tirada de pichón a brazo, tiro al plato, 
partidos de fútbol, conciertos de música, conciertos de cornetas y tambores, carrera de cintas, carrera de galgos, 
cabezudos, carreras de sacos, carreras de caballos, concurso de caliche, gymkanas y actividades infantiles.

En 1982 se organiza la primera ofrenda de flores a la Virgen del Pilar y en 1984 llegará el primer 
acto de coronación de reinas y damas según los programas de fiestas.  En 1985 se incorporará 
al programa el desfile de carrozas, siendo uno de los eventos más simbólicos y esperados de 
las fiestas de octubre, que ha mantenido su nombre y esencia desde entonces. 

También en los ochenta comienzan a sonar las primeras orquestas en el municipio (1985), 
a promoverse carreras ciclistas (1982) y a celebrarse la famosa “Despertá” (1987), con su 
chocolatada correspondiente. Por su parte, la Romería hacia la Ermita de Nstra. Señora del 
Rosario de La Marquesa, con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario, se inicia a partir 
de 1987, año en que también se incorporan nuevas actividades como carreras de karts, y, por 
primera vez, un festival taurino en la localidad.  

En los noventa se extenderán los actos de tipo animal incorporando la suelta de vaquilla (1993), carreras de burros 
(1999), y la captura del cerdito (1999), -que, no obstante, pronto desaparecerían-, y se iniciarán otras actividades de 
ocio como la barraca popular (1993). A mediados de los años 90 los actos 
de las fiestas pasarán a copar más días del calendario, de dos o tres días en 
los que se concentraban hasta el momento a durar algo más de una semana. 
Será especialmente a partir de los 2000 cuando las fiestas de Los Montesinos 
se extiendan a entre una y dos semanas, apareciendo otras actividades que 
aún hoy son conocidas como conciertos de artistas del panorama musical 
español, el festival Montesinos Rock, el concurso de belleza canina, las 
concentraciones de motos clásicas, la carrera de autos divertidos sin motor, 
más diversidad de actividades deportivas incorporando nuevas disciplinas, el 
concurso de decoración de calles, el charangazo y la famosa cena de barrios. 
No obstante, todas estas estas actividades mencionadas son sólo algunas de 
las numerosas y variadas que se han llevado a cabo durante muchos años en 
las fiestas de octubre, algunas con mayor recorrido que otras.

"En 1982
se realiza la 

primera
Ofrenda de 
Flores a la 
Virgen del 

Pilar"
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Cabe destacar, como anecdótico, que a partir de 2006 la programación de 
las fiestas se hace bilingüe, coincidiendo con el incremento de personas 
extranjeras, especialmente británicas, en el municipio. Adicionalmente, 
y como excepción, es significativo señalar que el libro correspondiente 
al año 2020 es el primero y único de toda la historia que no incorporó 
el programa de fiestas. Ello se debió a la excepcionalidad vivida por la 
pandemia. Los pocos actos que pudieron llevarse a cabo en octubre 
de 2020 se comunicaron incorporando en los libros ya impresos una 
pequeña hoja independiente con los actos que finalmente se pudieron 
organizar, que fueron muy escasos.

1.La utilidad e interés por los libros de fiestas

  En antaño los libros de fiestas constituían la única forma posible para conocer en detalle los eventos que       
  desarrollaban en los albores del doce de octubre. Cuando no existían medios audiovisuales, los    
  programas de fiestas se erigían como la única vía de información para conocer las actividades previstas.

A posteriori, el libro de fiestas ha acabado convertido en mucho más que un simple programa de actos, que, no 
obstante, sigue copando el interés principal. Los escritos y las imágenes que cada año se plasman permiten 
recordar cómo se vivió en el año anterior la celebración de las fiestas. Incluso la edición del libro posibilita 
que trasciendan fuera de redes sociales, pantallas y cámaras esas imágenes que se almacenan en nuestros 
dispositivos y que nunca ven la luz. Los libros de fiestas del presente aportan una valiosa información de la 
vida montesinera; de su día a día, de la manera en que se viven las fiestas patronales y de acontecimientos 
de interés en la localidad. 

El interés creciente por el libro de fiestas cada año, sumado al incremento de la población que el municipio 
viene atravesando especialmente en las últimas tres décadas, ha derivado en un paulatino aumento de la 
producción anual de ejemplares. En los últimos años se vienen editando alrededor de 700 u 800 ejemplares 
por año, estimando aproximadamente un libro por hogar/familia, siendo conscientes de que, muchas 
personas nativas o con familiares en Los Montesinos pero que residen en otras localidades, desean 
igualmente hacerse con algún ejemplar. Así mismo, las personas que atesoran mayor protagonismo en la 
fiesta de cada año, especialmente reinas y damas, suelen distribuir un mayor número de ejemplares entre 
sus familiares. Igualmente, es notorio reseñar que muchas personas coleccionan y guardan cada año los 
libros. Adicionalmente archivos externos a la localidad, fundamentalmente religiosos, suelen requerir copias 
de los mismos para almacenarlos en sus archivos históricos. Incluso coleccionistas y/o personas devotas 
de la Virgen del Pilar muestran cada año su interés por adquirir un ejemplar. 

El proceso de elaboración de los libros se ha ido haciendo más dilatado con el paso del tiempo. Como hemos visto, 
en antaño los libretos tenían una composición muy sencilla, con saludas institucionales y el escueto programa de 
eventos. En los últimos años los libros vienen cargados de imágenes, textos, cartelería y nuevos diseños fruto por un 
lado de los avances tecnológicos, y por otro, por el incremento de la actividad municipal. Ello hace necesario que la 
elaboración del libro de fiestas de cada año se inicie entorno al mes de julio, con el propósito de tenerlo completamente 
editado e impreso para finales de septiembre.

Además, esos avances en materia de diseño gráfico inducen a cuidar cada vez más los detalles y a buscar los mejores 
diseños a fin de lograr una publicación pulcra, llamativa y completa, circunstancia que exige mayor dedicación para su 
proceso deelaboración. 

En acabando, los libros de fiestas de Los Montesinos atesoran una valiosa cantidad de información sobre nuestra 
historia local. Constituyen un claro retrato del paso del tiempo y del cambio en las costumbres, pero también de aquello 
que ha perdurado hasta el presente y que define nuestra idiosincrasia. 

Los libros de las fiestas de nuestra historia son una clara seña de identidad que evocan recuerdos, que ilustran cómo 
vivieron la fiesta quienes nos antecedieron, al tiempo que dan sentido a muchas de las celebraciones y tradiciones 
presentes. Estas publicaciones anuales, que tanto nos unen como pueblo, nos permiten comprender cuánto hemos 
avanzado como pueblo, cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo la tecnología nos ha cambiado para siempre. 

Agradecer al alumnado del Taller de Ocupación Et-Formen Forma-Emplea Los Montesinos 2ª Etapa 2021-2022, por el apoyo brindado en el 
trabajo de campo realizado con los libros de fiestas para la redacción de este artículo, y, especialmente, por el proceso de digitalización de 
todos y cada uno de los libros. Labor esta última que se ha extendido durante varios meses.

Alejandro Espí Hernández

En la web municipal www.losmontesinos.es se encuentran 
disponibles los 54 libros de fiestas editados hasta el año 
2021, incluido. Esta labor de digitalización llevada a cabo, va 
a permitir consultar en cualquier momento y desde cualquier 
lugar los libros editados cada año. Una forma de mantener viva 
y accesible la historia de Los Montesinos.
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Fotografía cedida por Jesús Roberto Pastor Medina
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Volveremos más fuertes

Llevar a nuestra fiesta en el corazón es la mejor forma de celebrarlo.
Sigamos cuidándonos con el deseo de volver a vivir pronto nuestros días 

grandes con la ilusión e intensidad de siempre.



LOS MONTESINOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS


