
fiestas
Las fiestas Mayores de Monóvar se celebran en 
honor a la patrona, la Virgen del Remedio, del 6 
al 10 de septiembre. 

Los actos religiosos, como la ofrenda, la procesión 
o la Salve, se entremezclan con otros más lúdicos 

y folclóricos como la Exaltación de las reinas y su 
corte de honor, la Alborada, la Mascletá, la suelta 
de vaquillas o las corridas de toros, actuaciones 
del folclore popular, conciertos de banda, exposi-
ciones de pintura, de fotografías....

Tradicionales pasacalles de Nanos y Gegants y el 
gran desfile multicolor en el que participan las 
reinas y damas, banda de música, peñas y cha-
rangas.

Desde julio hasta septiembre las distintas 
pedanías de Monóvar y el barrio de Sta. Bárbara 
celebran sus fiestas en honor a sus patrones con 
procesiones, concursos de gachamiga, suelta de 
vaquillas y verbenas.

El Hondón: segundo fin de semana de Julio.

Cañadas de D. Ciro: Último fin de semana 
de julio.
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Fiestas de Septiembre
Semana Santa
Festejos Taurinos
Folklore Popular 
Fuegos Artificiales

Casas del Señor: segundo fin de semana de agosto.

La Romaneta: segundo sin de semana de agosto

Chinorlet: tercer fin de semana de agosto.

Barrio de Santa Bárbara: último fin de semana de 
agosto.



Durante estos días el color inunda las 
calles, una manifestación del carácter 
alegre y festivo para el disfrute de vecinos 
y visitantes. 
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El último fin de semana de noviembre se celebra 

la “Fira de Santa Caterina”. 

La Feria se instaló por primera vez en 1883, bajo 

la tutela del Ayuntamiento y a petición de los co-

merciantes locales con el objeto de favorecer la 

agricultura, la industria y el comercio de la loca-

lidad. Actualmente destaca por su carácter lúdico 

y cultural.

Monóvar también merece ser visitada en Semana 

Santa. Durante estas fiestas se suceden las distin-

tas procesiones desde el Domingo de Ramos, hasta 

finalizar el Domingo de Resurrección con el tradi-

cional Santo Encuentro.
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cultura
La artesanía de Monóvar está representada por 
el encaje de bolillos y el trabajo del mimbre.

Todavía persiste el Taller de Bolillos fundado en 

1959, donde las nuevas generaciones pueden 

aprender este oficio artesanal, de gran arraigo en el 

pasado entre las mujeres monoveras. 

Para tejer el encaje se utilizan unas varillas de ma-

dera, parecidas a los palillos de un tambor, llama-

dos bolillos, y un cojín redondo de una dureza 

adecuada. 

Cada bolillo lleva enrollado hilo fino de tejer. So-

bre el cojín se pone una plantilla que tiene unos 

agujeros formando un dibujo, en cada agujero se 

coloca un alfiler de cabeza redonda de un color di-

ferente para poder distinguir a cada bolillo al que 

va ligado. 

El arte de este sistema consiste en ir pasando los 

bolillos unos por encima de otros, de modo que 

vaya creándose la forma de la plantilla.

El trabajo artesanal del mimbre ha sido un oficio 

tradicional en Monóvar durante el siglo pasado. En 

la actualidad, estos artesanos realizan trabajos por 

encargo de fabricación y restauración muebles de 

mimbre, médula y ratán y bambú.



encaje de Bolillos

artesanía del Mimbre
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gastronomía

Gazpachos, arroz con conejo y caracoles, gacha-
miga, fassegures, olleta, ajos, fritadas, migas y 
embutidos artesanos, acompañados de vinos con 
Denominación de Origen Alicante de las bodegas 
monoveras, componen un sabroso patrimonio 
que un gran número de restaurantes, tanto de la 
ciudad como de las pedanías, recogen en su co-
cina. 

La repostería ocupa también un lugar destacado 
en la gastronomía local. 

Destacan los crespells, la coca de mantega, la coca 
amb oli, las toñas, las perusas, los rollitos delicados, 
les mojávenes, los almendrados, tomados junto 
con una copita de los típicos vinos añejos, la mis-
tela, el moscatel o el exquisito Fondillón. 

Una cultura gastronómica tradicional que trans-
mite al paladar el sabor de un pueblo.

Envueltas por la cultura mediterránea, las tierras de 
Monóvar, constituyen sin duda alguna, cobijo de la 
buena mesa. 

Su Historia, su situación geográfica, su clima… todo 
influye en la cocina, convirtiendo a la gastronomía 
monovera en un delicioso majar, producto de la tierra 
y de la tradición. 
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gazpachos y arroz
con conejo y caracoles

ajos
gachamiga
fassegures
embutidos
vino D.O. Alicante



monóvar 



información
Asilo de ancianos desamparados 965 470 308

Ayuntamiento 966 960 311

Biblioteca Pública Municipal 965 473 121

Campo de Fútbol Municipal 
“Las Morenas”

966 960 890

Cuartel de la Guardía Civil 965 470 103

Casa de Cultura 965 470 913

Casa Museo Azorín 965 470 715

Cementerio Municipal 966 960 753

Centro de Educ. de Personas 
Adultas (Freire) 

966 960 796

Centro de Día 966 960 228

Centro de Salud 966 960 211

Centro Deportivo de Monóvar 965 471 217

Centro Ocupacional 
“El Molinet”

965 472 817

Colegio C. Divina Pastora. 966 960 316

Colegio P. Azorín 965 471 068

Colegio P. Cervantes 966 960 895

Colegio P. Escriptor Canyís 965 472 695

Colegio P. Maestro Ricardo Leal 965 470 893

Correos 965 471 391

Cruz Roja Local (Urgencias) 965 470 527

Delegación de Hacienda (Elda) 965 392 202

Escuela Infantil
Mare de Deu del Remei

965 471 264

Hogar del Pensionista 966 960 452

Hospital General de Elda 966 989 000/1

Información Administrativa de 
la Generalitat

012

Instituto de 
Enseñanza Secundaria

965 473 083

Juzgado de Paz 965 470 107

Mercado Municipal 966 960 872

Notaría 965 470 198

Parroquia de San Juan Bautista 965 470 194

Policia Local 965 471 080

Patrulla Policia Local 606 340 740)

Radio Monóvar 966 960 865

Registro de la Propiedad 965 470 281

RENFE Elda 902 240 202

Servicios Sociales 965 472 676

Sociedad Cultural Casino 
Monóvar

965 470 090

SUMA Gestión Tributaria 
Lunes y Miércoles

966 960 311

Teatro Principal 966 960 179

teléfonos de interés

MERCADILLO MERCADO MUNICIPAL. C/ Exconvento.
Los lunes por la mañana a partir de la 
9.00 horas se instala el mercadillo en las 
inmediaciones del mercado municipal.

Lunes: 7:30 a 14:30   Martes: Cerrado
Miércoles y Jueves: 8:00 a 14:00
Viernes: 6:30 a 15:30
Sábado: 7:00 a14:30 





www.monovar.esAYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

“En pocas ciudades habrá, como en Monóvar, una torre solitaria, destinada a dar la 

hora a la ciudad. En Monóvar era tradición sonar las doce del día en la torre y  sonar 

–sincrónicamente- la campanita de Santa Bárbara el Angelus del mediodía. En las 

mesas, en ese momento, se volcaba la olla. Ya se perdió esa costumbre del yantar meri-

diano. 

Desde el pie de la torre del reloj, desciende una calle estrecha hasta la plaza del Ayun-

tamiento; desciende de rellano en rellano, a modo de suave escalera. La torre del reloj se 

yergue ladeada, levemente ladeada; parece que se va a caer, y no se cae. Una torre in-

clinada es un peligro; la de Pisa tendrán que abatirla. Una torre inclinada siente 

la proclividad de ir inclinándose cada vez más. Acostum- bra a los ciudadanos 

al peligro, y con el peligro a ser valerosos. 

En Monóvar somos ciudadanos tranquilos; no hemos perdido nunca 

la serenidad. La torre del reloj no es un beodo que se tambalea y 

acaba por caerse; es una fiel amiga, una constante compañera. 

Descuella sobre la ciudad serenamente, y lo más que puede 

hacer es sentirse inquieta porque el reloj dé la hora, un minuto 

antes o un minuto después.”

Agenda de Azorín
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