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18:00 horas: CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LA IGLESIA,
para ir a recibir al Santo Patrón al sitio de costumbre; Reinas y
Corte de Honor 2015 y 2016, Autoridades, Banda de Música,
Manchegas y Manchegos y público en general.
Animaros a venir vestidos con el traje típico manchego.
18:30 horas: RECIBIMIENTO DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR
con el tradicional baile de manchegas. Este año repetimos con la ya
conocida "Jota de San Isidro" con letra de Alicia Motilla, música a cargo
de Robert Molina.
"El Remeneo" y Manchegas para bailar con todo el
público en general, grupo de Isabel Navarro.
A continuación, OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE FÁTIMA.
Seguidamente se coronará a la Reina Infantil 2016 Andrea Martínez Parreño
y como viene siendo habitual, reparto de frutos secos a cargo de Demófilo,
Alberto y Manolo.
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gABAOO
amenizado por la Banda Unión
Musical de Villama lea, con los Santeros y todos aquellos que
qu ieran participar.

9:30 horas: PASACALLES

10:00 horas: MARATÓN POPULAR DE BICICLETAS.

La Fundación "Caja Rural de Villamalea" obsequiará a los participantes con
regalos, además de sortear una bicic leta de montaña. Habrá dos regalos
especiales para los participantes que lleven casco, patrocinado por el
Ayuntamiento.
Se sortearán cronómetros y cascos por las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de Primaria y Secundaria. Los que hagan carreras no entrarán en los
sorteos.
Al finalizar el recorrido, sobaos con chocolate para todos los participantes por
genti leza de la asociación APCAVI.
O rganiza: AMPAS "Cam inos Abiertos" y "Federico García Larca" deVil lamalea .
Lugar: Salida y llegada Plaza de la Concepc ión.
12:00 horas: SANTA MISA Y PROCESIÓN con la imagen de San San Isidro
Labrador.

DOMINGO

09:00 horas: TRASLADO EN ROMERfA

de las imágenes de San Isidro Labrador,
San Antón y San Pedro a la Ermita de San
Antón, acompañados de la Banda de
Música y público en general.
11:00 horas: SANTA MISA en la Capilla
de la Ermita.
12:00 horas: TRADICIONALES JUEGOS DE DIVERSIÓN

en los alrededores

de la Ermita, a conti n uación, ZUMBA a cargo de Conchi y Asociación
de Mujeres. Segu idamente Rifa de la H ermand ad de San Antón .
17:00 horas: PASACALLES CON EL llCAPITÁN SARMIENTO" Y SU
ESTRAFALARIA CUADRILLA.
Anímate y participa con tu disfraz.

Seguidamente apertura de la "Gran Cuerva", elaborada con los excelentes
caldos de las Cooperativas de "San Antonio Abad" y "Vitivinos", preparada y
servida por los Santeros.
Seguidamente, Gran Verbena amenizada por la ya conocida orqt,1esta

"Je nasán"

y la tradicional subasta a cargo del "Capi tán Sarmien to"
con productos donados por los vecinos del pueblo.
Finalizará la Verbena con un pequeño casti llo de fuegos artificiales que
los Santeros realizarán para el disfrute de todos.

NOTAS AL PROGRAMA

SAJAUO 1:
1O :00 horas: XVI 11
Torneo San Isidro
Fútbol Base
Por la mañana:
Benjamín y A levin .
Por la tarde:
Infantil y Cadete
O rgan iza:
Escuela de Fútbol

HIMNO A SAN ISIDRO:
Este Pueblo tiene en sus llanuras(bis)
una ermita humilde donde se venera
San Antón, San Pedro y San Isidro Labrador
San Isidro de cara de cielo (bis)
tú eres el consuelo (bis) (bis)
de nuestro morir.
Tuyos son nuestros campos y hogares (bis)
tuyos los pesares (bis) (bis)
de nuestro vivir.
Tuyas nuestras almas Señor (bis)
y el pueblo te adora (bis) (bis)
con mucho fervor.
Adiós Santos queridos patronos (bis)
en Villamalea os queremos mucho
y espera,nos todos que nos deis la bendición.
En Villamalea os queremos 1nucho
y Adiós os decimos con el corazón.

PATROCINA: EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
VILLAMALEA
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE
FESTEJOS Y HERMANDAD
DE SAN ANTÓN
COLABORAN: ASOCIACIONES
LOCALES DE VILLAivlALEA

