monóvar
A medida que el visitante se acerca a Monóvar, divisará la ciudad, como recostada en las faldas de una colina y los ediﬁcios que
conﬁguran su perﬁl: La Ermita de Santa Bárbara, La Torre del Reloj, los restos del antiguo Castillo y la Iglesia Arciprestal de San Juan
Bautista. Pasear por sus tranquilas calles, disfrutar de sus ediﬁcios más emblemáticos, de sus privilegiadas vistas panorámicas sobre
el Valle del Vinalopó, de sus gentes…el encanto de ser pueblo está presente en cada rincón de su término municipal.

monóvar

Monóvar es además cultura, ciudad natal del insigne escritor Azorín, cuenta con la Casa Museo Azorín, la cual merece la pena visitarla
y conocer la obra de este magníﬁco escritor. También se puede visitar el Museo de Artes y Oﬁcios, museo etnológico de propiedad
privada, donde se recrean numerosos oﬁcios antiguos relacionados con el municipio.
Monóvar celebra sus ﬁestas patronales del 6 al 10 de septiembre en honor a su patrona, la Virgen del Remedio, ﬁestas llenas de solera
y encanto, donde se entremezclan actos religiosos como la Ofrenda de Flores y Frutas, con los más lúdicos como las “Mascletàs”, las
sesiones Vermut o las sueltas de vaquillas, y con los más tradicionales como los Nanos i Gegants o el desﬁle multicolor.
Monóvar también merece ser visitada en Semana Santa, donde se suceden las distintas procesiones desde el Domingo de Ramos,
hasta ﬁnalizar el Domingo de Resurrección, con la procesión del Santo Encuentro. Las Semana Santa de Monóvar está considerada
por los visitantes como una de las más bellas de la provincia.

Vista del casco antiguo desde
la Goletja.

Nanos i Gegants.

Casa-Museo Azorín.

Paso procesional de la Semana
Santa Monovera.
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EL AERÓDROMO DE MONÓVAR

ESPAÑOL

el aeródromo de monóvar
El aeródromo de Monóvar fue construido durante el año 1938 en la pedanía de El
Hondón. Este lugar se escogió por su favorable orografía, al tratarse de un gran llano
y por su situación estratégica que permitió al gobierno de la II República, a bordo
de un avión Douglas DC-2 de las Líneas Aéreas Postales Españolas, partir al exilio.
Dicho aeródromo pertenece a la 3ª Región Aérea AZ-1 y para su construcción fueron
movilizados jóvenes del reemplazo de 1921, así como vecinos de la zona, en la
mayoría de los casos, canteros, pues no sólo había que poner en pie el campo
de vuelo, sino que también se ejecutaron otras obras de entre las que destaca el
Refugio Antiaéreo.
Situación 37º - 46’ 15” de latitud y 2º 47’ 54” de longitud. A 385 m. de altura sobre
el nivel del mar. A 6 km. de distancia de Monóvar , a 8 km. de la Romana, a 12 km.
de Pinoso.
Tiene forma de un hexágono irregular de 1.150 m. x 1450 m. y soporta vientos
dominantes de norte y oeste.

el hondón y el fin
de la ii república
A principios del año 1939, el gobierno de la II República, con su
presidente Juan Negrín a la cabeza, se trasladó a la Finca El Poblet
en Petrer, municipio vecino. Aquí permaneció hasta que en el mes
de marzo, el coronel Segismundo Casado dio un Golpe de Estado
contra el citado gobierno.

gastronomía

La cultura mediterránea envuelve la cocina de Monóvar, su gastronomía está llena de tradición,
sus platos cocinados al fuego de los sarmientos o su característica repostería nos garantizan una
buena mesa.
En las vecinas pedanías de Las Casas del Señor, Chinorlet, El Mañar o Casas Sanchis, así como
también en la localidad de Monóvar, podremos saborear platos típicos como son los Gazpachos
con conejo y caracoles, el arroz con conejo y caracoles hecho al fuego de los sarmientos, la
Gachamiga, las “Faseguras”, los Ajos, la “Olleta”, las Migas o los embutidos artesanos. Así como
adquirir en los diferentes hornos la repostería artesanal: “Crespells”, “Coca de Manteca”, “Coca
amb Oli”, las Toñas, Perusas o “Monjávenes”.
Qué mejor manera de acabar nuestro viaje que con un dulce tradicional de Monóvar acompañado
de una copita de moscatel de sus bodegas.

Esto hizo que la situación para la II República fuese insostenible y,
ante la imposibilidad del presidente Negrín para negociar una paz
digna sólo quedó una salida posible: la partida al exilio. Es en ese
momento cuando Monóvar, su aeródromo y la pedanía de El Hondón,
se convierten en protagonistas de la historia más reciente de España.

Bon Proﬁt!!

Desde aquí, entre el 6 y el 7 de marzo despegan los aviones que
conducirán al exilio a los dirigentes y personajes más destacados
del gobierno de la II República y otras personalidades como Rafael
Alberti y Dolores Ibarruri, Pasionaria.

Vino elaborado exclusivamente
en la provincia de Alicante,
proviene de las cepas variedad
Monastrell, de selectas uvas
que han de esperar, al menos 8
años en barricas de roble, vino
que está incluido en la Carta
de Vinos de Lujo de la Unión
Europea.

Avión Havilland Dragón Rápide

los refugios
Refugio antiaéreo de 1.000 kilogramos de peso, con una capacidad para 200
personas. Se encuentra dentro de la población, situado en el extremo S.E. de la
pista a unos 30 metros.

alrededores
Alrededor del Hondón, la agricultura domina el paisaje, olivos,
almendros y sobretodo viñedos. Cepas de las que brotan uvas
con carácter y personalidad y de las que se elaboran desde
siempre excelentes vinos y entre ellos el afamado Fondillón.
Cerca del Hondón se puede visitar las diferentes bodegas, en las
cuales adquirir este preciado tesoro.

Al fondo de este paisaje agrícola, el imponente Monte Coto,
declarado Parage Natural. Merece la pena adentrarse en él
y disfrutar del rico bosque mediterráneo de pino y carrasca,
recorriendo los diferentes senderos. Especial interés ofrecen el
Barranco de la Quintanela y Cabeceras y umbría del Barranc de
Caseta, así como la cantera del “L’Almorquí”.

Collado de Azorín

Canyades d’En Cirus
El Hondón

Autovia
Madrid-Alicante

Es una excavación en mina a 13,80 metros de profundidad, con galería revestida
de hormigón de 20 cms. de espesor, y de unos 70 metros de longitud.

El Maña

El informe de Arma de Aviación del Aeródromo, conservado en el Archivo
del Ejército del Aire, reseña la existencia de diez refugios más distribuidos por
la periferia del campo. Si bien los lugareños hablan tan solo de 4 o 5. De estos
refugios, mucho más elementales para una capacidad de 20 personas, tan solo
pervive uno. El resto, situados en pleno campo de cultivo, se han ido cubriendo.
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