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00:00h. FESTIVAL REMEMBER DE LOS MONTESINOS El esperado festival 
remember vuelve por todo lo alto. Dos horas música en directo con los 
vocalistas Mirana y Axel Bereck, que continuará con la mejor música ofrecida 
por Chumi DJ y DJ Carlo (KKO). 5 horas de espectáculo con el mejor musicón 
de los 90 y los 2000. Lugar: Barraca Popular. Entrada libre. 

05:45h. ¡TRADICIONAL DESPERTÁ! Salida de la Charanga “Vibrato“ desde 
la puerta de la barraca. Recorreremos varias calles hasta llegar a la Plaza del 
Ayuntamiento a comernos el tradicional chocolate ofrecido junto a las Reinas 
y Damas de las Fiestas. ¡Sigue a la charanga y despidamos las fiestas con 
alegría!

8:00h.  Rosario de la Aurora por las calles del pueblo.

Miércoles 1122 de Octubre
19:00h. Misa de campaña en la puerta de la Iglesia presidida por el Obispo 
de la Diócesis Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla Aguirre. Al término de 
la solemne Misa se iniciará la procesión por las calles en Honor a la Patrona de 
Los Montesinos la Stma. Virgen del Pilar. 

20:00h*. Procesión en honor a la Stma. Virgen del Pilar, Patrona de Los 
Montesinos, acompañada por la corte de honor, autoridades y pueblo en 
general.

21:30h*. A la llegada al templo, se disparará el tradicional CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la Pirotécnica Ferrández.
*Horas estimadas

Sábado 1155 de Octubre
17:00h. IX Milla Urbana de Los Montesinos. Todas las categorías. Información 
e inscripciones en www.asuspuestos.com

Domingo  1166 de Octubre
18:00h. Musical infantil “Caperuza Roja, un musical feroz”. Una adaptación 
musical basada en el cuento de Caperucita Roja, de los hermanos Grimm. Una 
producción para disfrutar en familia. Actuación enmarcada en el III Festival de 
Artes Escénicas de Los Montesinos Lugar: Auditorio de la Escuela de Música 
y Cultura. PROGRAMA DE ACTOS
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fiestas Patronales
los montesinos 2022



Domingo 2255 de Septiembre
10:30h. Romería a la Antigua Iglesia Parroquial de La Marquesa en honor a 
la Virgen del Rosario. Salida de la Iglesia para bajar hacia La Marquesa. A la 
llegada a La Marquesa celebración de Santa Misa en el templo. A medio día 
tendremos PAELLA GIGANTE, y podremos disfrutar con música en directo.

19:30h. I Festival de Bandas Villa de Los Montesinos. Banda invitada la SUM 
de Dolores. A las 19:30h entrada de bandas desde la Plaza Ayuntamiento 
hasta el auditorio. A las 20:00h concierto a cargo de ambas bandas en la 
Escuela de Música y Cultura de Los Montesinos. 

Lunes 2266 de Septiembre
Inicio del Torneo de pádel local. Inscripciones 5 euros/pareja . Inicio del Torneo 
de frontenis local. Inscripciones 5€ pareja. (8 parejas máximo en ambos deportes) .

Sábado 11 de Octubre
18:00h. VIII Concurso decoración de calles. Las calles deberán estar 
engalanadas a esta hora para ser evaluadas por el jurado. Bases e inscripciones 
disponibles en el Ayuntamiento.

21:00h. Recogida de reinas y damas. Acompáñanos en este alegre y vistoso 
pasacalles con nuestra corte de honor y autoridades locales al compás de la 
Agrupación Musical Montesinos. Salida desde el Ayuntamiento. 

22:00h. Acto de Coronación de Reinas y Damas de las Fiestas Patronales 
2022. Al finalizar el acto se procederá a la entrega de premios del VIII 
Concurso de Decoración de Calles. Lugar: Plaza Sagrado Corazón.

23:30h. Actuación del grupo “Cántame cómo pasó” (un viaje musical por las 
canciones de los 60, 70, 80 y 90). ¡La década de tu vida, en concierto! Lugar: 
Plaza Sagrado Corazón. 

00:00h. Apertura de la BARRACA POPULAR en el recinto ferial.

Domingo 22 de Octubre
11:30h. EL CHARANGAZO MONTESINERO. ¡Este año con novedades! 
Comenzaremos a ritmo de la charanga “Solfamidas” dando un pasacalles. 

A partir de las 12:00h. iniciamos la fiesta en la plaza con DJ, barra, y animación 
en directo para lanzar el chupinazo de bienvenida a las fiestas. 

¡OJO, ESTE AÑO LA FIESTA NO ACABA!

A medio día nadie se mueve, porque ofreceremos PICOTEO para continuar de 
TARDEO con música en directo. ¡Menudo día de diversión nos espera!  

17:00h. ¡VUELVE “LOS MONTESINOS PRIX”! Este año estrenamos juego: el 
“Eurogames”. Un nuevo formato de espectáculo, con juegos nuevos y originales, 
deportivos, de habilidad, estrategia… Lugar: CEIP Virgen Del Pilar

Miércoles 55 de Octubre
17:00h. PASACALLES DE CABEZUDOS junto a la Charamita “Colla El 
Cascabot”. Se hará un recorrido para que se vayan incorporando las participantes 
en la carrera. 

18:00h. Tradicional CARRERA DE CINTAS en la Plaza Sagrado Corazón. 
Elabora tu banda para participar con la técnica que desees (pintada, bordada…), 
con independencia de la edad que tengas. Inscripciones en el Ayuntamiento. 

Jueves 66 de Octubre
19:30h. PARTIDO DE FÚTBOL Amigos de Alejandro vs Amigos de Manolito.
Lugar: Campo de Fútbol 

Viernes 77 de Octubre
21:00h. CENAS DE BARRIOS.  Un año más, con la finalidad de potenciar la 
convivencia vecinal y el carácter abierto y hospitalario de nuestro pueblo, os 
animamos a participar en las cenas de calles y barrios. Si deseas participar no 
olvides inscribir tu calle en el Ayuntamiento antes del 30 de septiembre.  

23:00h. Apertura de la BARRACA POPULAR en el recinto ferial. 

Sábado 88 de Octubre
19:00h. Gran desfile de Carrozas. ¡Vuelve el desfile que tanto nos gusta! Pasa 
una maravillosa tarde llena de alegría y ritmo con este desfile multicolor. 
Recorrido: Avenida de la Marquesa y Avenida del Mar. 

23:00H. Actuación del grupo “DLOCOS”, tributo al grupo de pop-rock español 
“El Canto del Loco”. Lugar: Plaza Sagrado Corazón. 

00:00h. Apertura de la Barraca Popular en el recinto ferial. 

Domingo 99 de Octubre, día de la Comunitat Valenciana 
10:30h. Ofrenda floral a la Stma. Virgen del Pilar, patrona de Los Montesinos. 
Salida desde la Calle Mayor. A término de la ofrenda ser ofrecerá la Santa 
Misa. Durante el transcurso del acto serán presentados a nuestra patrona los 
niños y niñas nacidas durante este año.

16:00h. Gran yincana “kanaya” de pruebas por equipos. Tres horas de juego 
para divertirte con tu peña, familia o amigos por las calles del municipio. 
Grupos de 6 a 12 personas. Inscripciones en el Ayuntamiento o en el WhatsApp 
620810590. Inicio del juego: Plaza del Ayuntamiento. 

18:30h. Concurso “Siéntete una Estrella”, que cumple su 10ª Edición. Este año 
con la temática de “Eurovisión”. Premios a la mejor parodia, mejor imitación 
y mejor voz en directo. Lugar: auditorio de la Escuela de Música y Cultura. 
Segundo pase a las 21:00h. Reserva de butacas en la Escuela de Música. 

Lunes 1100 de Octubre, día dedicado a la infancia 

10:00h. Torneo de Ping Pong en el Pabellón del CEIP Virgen del Pilar. 

11:00h. Parque infantil de actividades. ¡Una mañana de safari para los más 
pequeños! Contaremos con rocódromo, colchonetas y toro mecánico en la 
Plaza del Ayuntamiento. ¡Ven a disfrutarlo!  

18:00h. Torneo de Básket 3x3. CEIP Virgen del Pilar.

Martes 1111 de Octubre
22:00h. Serenata a la Virgen del Pilar, con la actuación de la Tuna de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Murcia. Lugar: Puerta de la Iglesia. 

23:00h. Actuación de “La Hornet Band” en la Plaza Sagrado Corazón. ¡Ven 
a bailar con los exitazos de los pop-rock nacionales e internacionales más 
conocidos!


