
Villena, 15 febrero de 2023

Estimad@s soci@s:
 
            El tiempo corre y ya llevamos mes y medio del nuevo año y por ello empezamos con los 
primeros actos festeros.
 
            En primer lugar, deciros que el CONCURSO DE GACHAMIGA Y AJO, tendrá lugar el 
próximo domingo 26 de febrero en La Cábila a las 8:00 de la mañana. Tod@s aquell@s que 
quieran participar deben de comunicarlo a la comparsa al mail info@morosnuevos.com
 
Seguidamente os informamos de los actos del Ecuador Festero, que la JCF ha preparado para el 
Ecuador Festero 2023:
 
Viernes 3 de marzo
 
20:30 horas, en el Teatro Chapi, Concierto del Ecuador Festero 2023, a cargo de nuestra 
Laureada Banda Municipal de Música bajo la dirección de D. Pedro Ángel López Sánchez. En el 
transcurso del Concierto se hará la entrega de las insignias a los nuevos delegados y 
componentes de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas, así como los premios del LI 
Campeonato de Truque y Dominó y el XXI Campeonato de Parchís.
 
Sábado, día 4 de marzo
 
9:00 horas, en la Plaza Santiago, desayuno con chocolate y churros, obsequiado por la comparsa 
de Moros Realistas y realizado por la escuadra de Damasquinas, para todos los niños y niñas que 
deseen disfrutar de la jornada.
 
10:00 horas, XXXIX Concurso de Dibujo Infantil en la Casa del festero, Plaza de Santiago. Podrán 
participar todos los niños y niñas hasta la edad de 12 años, que asistan con su propio material de 
dibujo (lápices y colores), las cartulinas serán facilitadas por la Junta Central de Fiestas. Al 
finalizar el concurso de Dibujo Infantil habrá animación para todos los niños, en la Plaza de 
Santiago, a cargo del grupo TORBELLINO y para los más pequeños atracciones hinchables.
 
10:30 a 13:30 horas, jornada de puertas abiertas de la Casa del Festero. Se podránvisitar todas 
las dependencias de la Casa y acceder al Museo Festero con visita guiada, a cargo de la oficina 
de turismo del Ayuntamiento de Villena.
 
12:00 horas a 13:00 horas, en el Patio del Festero, curso de rodador de banderas infantil, para 
aprender a rodar las banderas de las distintas Comparsas, con exhibición final de todos los 
participantes.
 
Finalizada la programación, se hará entrega de los premios del Concurso de Dibujo 
(aproximadamente sobre las 13:00 horas) patrocinados por el M.I. Ayuntamiento de Villena.
 
 

mailto:info@morosnuevos.com


18:00 horas, Desfile del Ecuador Festero 2023, que se iniciará en Calle Nueva, intersección Avda 
de Elche, y recorrerá las siguientes calles: Plaza del rollo, Corredera, Joaquín Mª López, Ramón y 
Cajal y finalizará en la Plaza de Santiago. Participarán en el desfile, los Capitanes, Alféreces y 
Madrinas junto con sus homónimos infantiles, vestidos con el traje oficial de la cada Comparsa, y 
nuestras Regidoras 2023, que vestirán con el traje de Villenera, acompañadas por nuestra 
Laureada Banda Municipal de Música de Villena.
Al término del Desfile del Ecuador Festero 2023, en la Plaza de Santiago se rodarán las banderas 
(solamente los alféreces mayores) mientras se dispara un Bombardeo de Truenos.
 
A continuación, en el Patio Festero se ofrecerá un vino de honor.
 
22:30 horas, en la Plaza de Santiago, Concierto homenaje “Noches de Fiestas” a cargo de la 
Asociación Musical ADELUM, colabora la Casa de Cultura de Villena “Kaku”.
 
Domingo, día 5 de marzo
 
7:30 horas, degustación de pastas y “calentico” en el patio de la Casa del Festero.
 
8:30 horas, Diana Festera, hacia el paso a nivel de la carretera de Yecla, amenizada por nuestra 
Laureada Banda de Música Municipal de Villena y acompañada por las Autoridades, Regidoras, 
Madrinas, Capitanes y Alféreces, junto con sus homónimos infantiles que, saliendo de la Plaza de 
Santiago, recorrerán la C/ Ramón y Cajal, Avda. de la Constitución y C/ la Virgen, para terminar en 
el antes mencionado paso a nivel, desde donde se partirá hacia el Santuario de Ntra. Sra. La 
Virgen de las Virtudes.
 
8:45 horas, XLVIX Consurso de Gachamiga en el Patio de Santuario. La recogida de las 
gachamigas se realizará a las 10:00 horas. Participarán todas las comparsas, la Junta de la Virgen 
y la Banda de Música Municipal.
 
09:30 horas, XLVIII Concurso de Ajo en el Patio del Santuario. La recogida del ajo se realizará a 
las 10:00 horas. Participarán todas las comparsas, la Junta de la Virgen y la Banda de Música 
Municipal.
 
10:00 horas, Almuerzo de Hermandad, en el lugar de costumbre, elaborado por un fantástico 
grupo de voluntarios y directivos de todas las comparsas. Nuestra Comparsa estará situada en 
los terrenos aledaños a la fundación San Agustín.
 
11:30 horas, en la explanada del Santuario, entrega de premios de los ganadores, XLVIX 
Concurso de Gachamiga y del XLVIII Concurso de Ajo.
 
12:00 horas, en la explanada del Santuario, se celebrará la Santa Misa por todos los festeros 
fallecidos. Los Alféreces, ataviados con su banda y portando las Banderas Oficiales de cada 
Comparsa, acompañarán a Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, desde su Camarín será 
trasladada por todas las comparsas del Bando Moro hasta el altar situado en la Explanada del 
Santuario y que al término de la misa la volverán a acompañar hasta su Camarín las comparsas 
del Bando Cristiano por el orden tradicional. Asistirán a la Santa Misa Autoridades, Regidoras y 
Madrinas. Los arcabuceros de la Comparsa de Piratas efectuarán las salvas de la Santa Misa, 
acompañados por nuestra Laureada Banda Municipal de Música, dando por finalizados los actos 
del Ecuador Festero 2023.
 
            Desde la directiva os animamos a participar en los eventos arriba mencionados.
 
La Directiva


