
Programa de actos Ecuador Festero 2020 

del 24 de febrero al 1 de marzo 
 

 

 

Del lunes 24 al miércoles 26 de febrero 

22:00 horas, L Campeonato de Truque y Dominó y XX Campeonato de Parchís en la sede de la Comparsa de 

Bereberes sita en la calle Congregación, 3. Participarán en los campeonatos los representantes de todas las 

Comparsas, la Junta de la Virgen y la Banda de Música Municipal.  
 

Jueves, 27 de febrero 

22:00 horas, en la sede de la Comparsa de Bereberes sita en la calle Congregación, 3. Semifinales y Final del L 

Campeonato de Truque y Dominó y XX Campeonato de Parchís. 
 

Viernes, día 28 de febrero 
19:15 horas, entrega de premios del IV Concurso del Cartel y del IV Concurso de Microrelatos del  
Ecuador Festero 2020, en el Salón Audiovisual de la Casa del Festero. 
 

19:30 horas, en el Salón Audiovisual de la Casa del Festero, Conferencia-Coloquio “1970 Aquellos primeros 

años de la fundación de la JCF” a cargo de D. Alejandro Jiménez Navarro, con la colaboración de D. José Antonio 

Azorín Calabuig y D. Roberto Casanova Muntó. 
 

22:00 horas, en el Teatro Chapi, Concierto del Ecuador Festero 2020, a cargo de nuestra Laureada Banda 

Municipal de Música bajo la dirección de D. Pedro Ángel López Sánchez. Contaremos con la presencia de D. 

Daniel Ferrero Silvage, D. Ramón García i Soler, D. Francisco Valor Llorens, D. Mario Roig Vila y D. Vicent 

Pérez i Esteban “Coleto”, sin duda la mejor representación posible de la creación musical para las Fiestas de 

Moros y Cristianos, que actuarán en la segunda parte como directores invitados. 
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. 
 

Programa del Concierto del Ecuador                                                                                                                                
 

1ª Parte (50 años de música JCF) 
EXPOFIESTA Pasodoble de D. Ramón Más López  
AL-HAMAR Marcha Mora de D. Ricardo Dorado 

ZORAIDAMIR Marcha Cristiana de D. J. Pérez Villaplana 
ALS-BEREBERS Marcha Mora de D.J. Pérez Villaplana 

JUNTA CENTRAL DE FIESTAS Pasodoble de D. Antonio Ferriz Muñoz 
Dirección de D. Pedro Ángel López Sánchez 

 

 

2ª  Parte (Directores invitados) 
LA MORERA. Pasodoble de D. Daniel Ferrero Silvage 

MASOVERA. Pas Masero de D. Mario Roig Vila 
WAYAM. Marcha Mora de D. Francisco Valor Llorens 

SOMNI TEMPLARI. Marcha Cristiana de D. Ramón García i Soler 
ALHAMBRA VILLENERA. Pasodoble de D. Vicent Pérez i Esteban 

         MEDIO SIGLO DE JUNTA CENTRAL Pasodoble de D. José Salvador González Moreno, dirección de 

D. Pedro Ángel López Sánchez 
 

 

 

 

Sábado, día 29 de febrero 
9:00 horas, en el Patio Festero, 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. 



 
9:15 horas a 14:00 horas Scape Room “La maldición de los Selva”. Tras 50 años de JCF, se ha descubierto un 

gran secreto que guardaba el palacio donde se encuentra la casa de todos los festeros. Entra en el palacio de la 

familia Selva, y descubre todos sus secretos, tienes 1 hora para conseguir el reto y escapar del palacio embrujado. 

Consigue un equipo entre 10/12 personas (a partir de 15 años de edad) y disfruta en el Ecuador Festero 2020 de 

una aventura de Scape Room que te pondrá los pelos de punta. 
 
10:00 horas, XXXVII Concurso de Dibujo Infantil en el Patio Festero. Podrán participar todos los niños y niñas 

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 en la Plaza de Santiago, habrá atracciones hinchables en dicha plaza. 
 

11:00 a 13:30 horas, taller de radio “La radio Festera”, programa de radio en directo desde el Patio del Festero. 
 

12:00 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 Villena. 
 
De 15:30 a 19:00 horas, se podrá continuar participando en la Scape Room “La maldición de los Selva”. Tras 50 

años de JCF, se ha descubierto un gran secreto que guardaba el palacio donde se encuentra la casa de todos los 

festeros. Entra en el palacio de la familia Selva y descubre todos sus secretos, tienes 1 hora para conseguir el reto 

y escapar del palacio embrujado. Consigue un equipo entre 10/12 personas (a partir de 15 años de edad) y disfruta 

en el Ecuador Festero 2020 de una aventura de Scape Room que te pondrá los pelos de punta. 
 

17:30 horas, Desfile del Ecuador Festero 2020, que se iniciará en las inmediaciones del Colegio Salesiano Mª 

Auxiliadora y recorrerá las siguientes calles: Avda. Constitución, C/ Joaquín María López, C/ Corredera, C/ 

Maestro Caravaca, C/ Mayor y Plaza de Santiago. En él participarán los Capitanes, Alféreces y Madrinas junto 

con sus homónimos infantiles, vestidos con el traje oficial de cada Comparsa, y nuestras Regidoras 2020, que 

vestirán el traje de Villenera. Participará en el mismo nuestra Laureada Banda Municipal de Música de Villena.  

Con motivo del 50 Aniversario, en el desfile participarán todas las banderas de las Comparsas que han desfilado 

desde el año 1970 al 2020, así como la bandera conmemorativa del 25 Aniversario de la JCF.  

 
Al término del Desfile del Ecuador en la Plaza de Santiago, se rodarán las banderas (solamente los alféreces 

mayores) mientras se dispara un Bombardeo de Truenos. 
 

Al finalizar el Desfile del Ecuador Festero 2020, Vino de honor con motivo del 50 Aniversario de la JCF en el 

Patio de la Casa del Festero, donde se realizará un “Cara a Cara” entre dos formaciones musicales, que nos 

amenizarán la tarde, donde descubriremos la parte mas divertida de nuestras fiestas y buen ambiente.  
 

Domingo, día 1 de marzo 
7:30 horas, degustación de pastas y “calentico” en el patio de la Casa del Festero. 

 
8:30 horas, Diana Festera, hacia las inmediaciones del Recinto Ferial, 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, C/ la Virgen, C/ Pintor Juan Gris, para terminar en las inmediaciones del recinto Ferial. 

 
8:45 horas, XLVIII Concurso de Gachamiga en el Recinto ferial (junto al mercado de Abastos). 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. 
 
9:30 horas, XLVII Concurso de Ajo en el mercado de Abastos. Participarán todas las comparsas, la Junta de la 
Virgen y la Banda de Música Municipal. 



 
NOTA: Los ingredientes para la gachamiga y el ajo serán suministrados por la Junta Central de Fiestas (sartenes 

y morteros por los concursantes). 
 

10:30 horas a 13:30 horas, Jornada de puertas abiertas de la Casa del Festero, se podrán visitar todas las 

dependencias de la Casa y acceder al Museo con visita guiada. 
 

11:15 horas, Desfile Festero desde el Recinto Ferial (junto al mercado de Abastos) a la Plaza de Santiago, con 

autoridades, Regidoras, Madrinas, Capitanes y Alféreces, donde se realizará la misa de campaña por todos los 

festeros fallecidos, con Nuestra señora La Virgen de las Virtudes en la Plaza de Santiago. 
 

12:00 horas, en la Plaza de Santiago, 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 el altar mayor sera trasladada por todas las comparsas del Bando Moro hasta el altar situado 

en la Plaza de Santiago y que al término de la misa la volverán a acompañar hasta el altar mayor 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, al término de la misa de Campaña, sobre las 13:30 horas, se realizará un desfile 

desde la Plaza de Santiago hasta la Guarida de los Piratas. 
 

14:00 horas, en la Guarida de los Piratas, Comida Festera y Clausura del Ecuador 2020, donde se entregarán 

los premios de las distintas categorías del Ecuador Festero 2020, los tikets de la comida se podrán sacar en 

todas las sedes de las comparsas y en la secretaría de la JCF (hasta el día 27 de febrero) al módico precio de 5€ 

(una bebida y plato de arroz), por la tarde se podrá disfrutar de un tardeo FINAL ECUADOR 2020. 
 
COLABORAN: 
M.I. Ayuntamiento de Villena, Teatro Chapí, Policía Local, Cruz Roja Local, Banda Municipal de Música, Junta 

de la Virgen y Comparsas de Bereberes, Moros Realistas y Piratas. 
 
 

NOTA: 
En todos los concursos del Ecuador organizados por la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena 

los participantes deberán tener 16 años cumplidos. 


