
 

 

 

 
Del lunes, día 27 de febrero al miércoles 1 de marzo. 
A las 21:30 horas, en la sede de la Comparsa de Andaluces, sita en la calle Maestro Molto , 14,               
LI Campeonato de Truque y Domino y el XXI Campeonato de Parchís. 
 
Jueves 2 de marzo 

A las 21:30 horas, semifinales y finales del LI Campeonato de Truque y Domino y el                         
XXI Campeonato de Parchís, en la sede de la Comparsa de Andaluces, sita en la calle Maestro Molto , 
14. 
 
Viernes 3 de marzo 

A las 20:30 horas, en el Teatro Chapí , Concierto del Ecuador Festero 2023, a cargo de nuestra 
Laureada Banda Municipal de Mu sica bajo la direccio n de D. Pedro A ngel Lo pez Sa nchez. En la segunda 
parte contaremos con la participacio n del compositor invitado, D. Miquel Morales Climet. 
En el transcurso del Concierto se hara  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 Domino y el XXI Campeonato de Parchís. 
 
Sábado, día 4 de marzo 
9:00 horas, en la Plaza de Santiago, desayuno con chocolate y churros, obsequiado por la 
comparsa de Moros Realistas y realizado por la escuadra de Damasquinas, para todos los nin os y nin as 
que deseen disfrutar de la jornada. 
 
10:00 horas, XXXIX Concurso de Dibujo Infantil en la Casa del Festero, Plaza de Santiago. Podra n 
participar todos los nin os y nin as hasta la edad de 12 an os. Asistira n con su propio material de dibujo 
(la pices y colores), las cartulinas sera n facilitadas por la Junta Central de Fiestas. Al finalizar el 
concurso de Dibujo Infantil en la Plaza de Santiago, habra  animacio n para todos los nin os asistentes, a 
cargo del grupo TORBELLINO y para los ma s pequen os habra  atracciones hinchables.  
 
10:30 horas a 13:30 horas, Jornada de Puertas abiertas de la Casa del Festero, se podra n visitar 
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 exhibicio n final de todos los 
participantes. 
Finalizada la programacio n, se hara  entrega de los premios del XXXIX Concurso de Dibujo 
(aproximadamente sobre las 13:00 horas.) patrocinados por el M.I. Ayuntamiento Villena. 
 
18:00 horas, Desfile del Ecuador Festero, que se iniciara  en la Calle Nueva, interseccio n Avda. Elche, 
y recorrera  las siguientes calles, Plaza del Rollo, calle Corredera, calle Joaquí n Marí a Lo pez, calle 
Ramo n y Cajal y finalizara  en la Plaza de Santiago. Participara n en el desfile, los Capitanes, Alféreces y 
Madrinas junto con sus homo nimos infantiles, vestidos con el traje oficial de cada Comparsa, y 
nuestras Regidoras 2023, que vestira n el traje de Villenera, acompan adas por nuestra Laureada 
Banda Municipal de Música de Villena. 
Al te rmino del Desfile del Ecuador Festero, en la Plaza de Santiago se rodarán las banderas 
(solamente los alféreces mayores) mientras se dispara un Bombardeo de Truenos. 
 
A continuacio n en el Patio del Festero se ofrecera  un Vino de honor. 
 
22:30 horas, en la Plaza de Santiago, Concierto Homenaje “Noches de Fiesta” a cargo de la 
Asociacio n Musical ADELUM,  colabora la Casa de Cultura de Villena “KAKV”.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Mu sica Municipal de Villena y acompan ada por las Autoridades, 

Regidoras, Madrinas, Capitanes y Alfe reces, junto con sus homo nimos infantiles que, saliendo 

de la Plaza de Santiago, recorrera n la calle Ramo n y Cajal, Avda. de la Constitucio n y calle La 

Virgen para terminar en el antes mencionado paso a nivel, desde donde se partira  hacia el 

Santuario de Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes. 

 

 

8:45 horas, XLVIX Concurso de Gachamiga en el Patio del Santuario. La recogida de las 

gachamigas se realizara  a las 10:00 horas. Participara n todas las comparsas, la Junta de la 

Virgen y la Banda de Mu sica Municipal. 

 

9:30 horas, XLVIII Concurso de Ajo en el Patio del Santuario. La recogida del Ajo se realizara  

a las 10:00 horas. Participara n todas las comparsas, la Junta de la Virgen y la Banda de Mu sica 

Municipal. 

 

10:00 horas Almuerzo de Hermandad, en el lugar de costumbre, elaborado por un 

fanta stico grupo de socios voluntarios de cada comparsa. 

 

11:30 horas, en la explanada del Santuario, entrega de premios a los ganadores del              

XLVIX Concurso de Gachamiga y del  XLVIII Concurso de Ajo 

 
12:00 horas, en la explanada del Santuario, se celebrara  la Santa Misa por todos los festeros 
fallecidos. Los Alfe reces, ataviados con su banda y portando las Banderas Oficiales de cada 
Comparsa, acompan ara n a Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, desde su Camarí n sera  
trasladada por todas las comparsas del Bando Moro hasta el altar situado en la Explanada del 
Santuario y que al te rmino de la misa la volvera n acompan ar hasta su Camarí n las comparsas 
del Bando Cristiano por el orden tradicional. Asistira n a la Santa Misa, Autoridades, Regidoras 
y Madrinas. Los arcabuceros de la Comparsa de Piratas efectuara n las salvas de la Santa Misa, 
acompan ados por nuestra laureada banda Municipal de mu sica, dando por finalizados los 
actos del Ecuador Festero 2023. 
 
 
 
 
  
COLABORAN: 



 

 

M.I. Ayuntamiento de Villena, Teatro Chapí , Policí a Local, Cruz Roja Local, Banda Municipal de 
Mu sica de Villena, Junta de la Virgen, Casa de Cultura”KAKV” 


