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A lq,s seis ·y m~dia de la tarde, C~~~.e ntración de Carrozas y Vehí. c:u les engalanados, que_ en unión ·d~ la Bcinda de _Música de esia' villa tomarán parte en. ta·' Cabalgdta . artística Y..Recibimiento del SANTÓ PATRONP
que en brillante DesfiÚ recorrérán las principale; ·caUes·.de la:- pobJación.
Un Ju,:ado conrederlpremiosYde_300 ,.Y, .. ~00 pesetas a las .dqs carrozas
mejor engalanadas y otros 40s 'de 100 y 50 pes~t.a s _
las dos -motopicletas ; más
artísticamente presentadas y que háyan tomado part~ e.n. la cabalgata.
. _ i;··
A las ocho y media, Recibimiento Triunfal ·de . S·a n Isidrp _por ld's--· Autoridades y pueblo, cuyo acto amenizará la Banda ritada. A la llegada . dél ·:
Santo> se elevarán infinidad de globos y se d/spararán Fuegos de Artificio. -~
Después de la entrada del Santo en la Iglesia Parroquial, la Banda de
Música interpretará distintos paso.dobles en obsequio del 'l!ecindario.
A las diez y media de la noche, que"!ª de la tradicional HOGUERA,
durante cuyo acto se .dispararán gran cantidad de Fuegos Artificiales.
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'Ro1Hería de
(Poesía de Villama·lea al Sanfo)
-Por las anchas estepas de la Mancha
que el Andante Caballero mear.rió,
va el viajerow cansádo Y. ~udo.roso .
asfixiado por el ·polvo y el ~alor.
_ Y ante nuestra vista ya, esa torre esbelta, y a sus pies, custodiándola, mi
puebloe el pueblo de España. No es tan blanco como µµa palo;ma ©1K1daluza,

pero sí limpio; ni rodeado de frondosos ·árboles, nero en su interior, se respira
bien y hondo; ¿no véi~? está de gala, son mediados dé Mayo, _como si hubiésemos querido" escoger el mejor mes del año! el de Marfa. 8 el de las flores; y
de élw lo mejor, su mitad, su corazón.
A tres kilómetro~ del pueblo, el Sitio, San Antónu y desde las primeras horas del día, todo el Uniyerso asiste al milagro; Febo sonríe a. todos con su carazab nat~ra s pone sus mejores galas, almendros·, cereales, videsw olivos ... todos qui_e -ren .presendar el milagro.

¿Otees milagro? Ir ~_la Luna no es milagro es ciencia. _
0

¿Y sentir el Paraí~o tan e rea? ¿Y ver a an Isidro, no con el arad o e
campesino ·vilhimalense cansado ·por su trabajo, ya que ,él sabe bien aferrarse a sus estevas, no, mucho mayor el milagro?
Mira español, cualquiera . que s~a tu Patria _chic~, los. grupos de gente en
este dít:t, mira la nob~~za ~e .un pueblo en una divers~ón sana, ·mira como después del trabajo saben r~ír y con.tagiártelo a U, mira una R0mería sin extravagancia;Sg porque el oro no necesita adonú,s, mira esta fiesta única en el
~Mundo, ¿jó.venes,_ vieios, ricos, pob~es,· l°stos_".-tóritos, bellas mujeres/1 del partido tal o cual? No, son sere~. humano solo no tienen prejuicios, cantan, ríen,
bailan, beben, y todo Jcon tanto orden y .amorl
·
0

No cumplen planes de ningún parUdon hoy no hay Mundo no hay De~
monio, no hay Carne que nos arrastre y nos haga malos, hoy solo se oye la
voz del Santo, por mandato del Altísimo que nos da la ú~ica orden que llega
del Cielo, no ha y :requisitorios ni lHuirgias difíciles, sol~ ,la esencia de toda la
Religión, qué belleza¡ la voz potente y clara, que tan bien c~m_plimos este día ~
dice: AMAOS LOS UNOS .A LOS OTROS.
0
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(CANTO A SAN ISIDRO)
¿Has visto en el mapa, Alba~ete? al N. t ..de su provincia y limitado po-r
el río Cabrftel, que nos separa de la beHa· Huerta valenciana, y lindando tam·bién a la grandiosa SieKta coriqueilS.ew aquí ~stamos co corazón de Manchaº
A media hora de camino andado la Ermita y a mediados del mes de las
-flores, la Gran Romería; no te especifico n0mbres, todos lo abemosº D~ nu Sen
tra Gran Ciudad, Albacet~, v~ndréis, -lo qu~ una vez solo estmHstei~, de . !
lej~rrn e industrial Barcelona acudiréis también !ol.o este día, aunque o~ cues"'
te s~crHicios, porque no sois potentados económicos, de la b~Ha Valencia, de
la romántica y audaz Cuenca, aldréis temprano de u carreterí~, para no fa]"'
tar a la cita, ... d todos los confin~s, sed puntuales. Veréis orden, simpatí~, f ..
cilidades de todas las clases, que por suerte y D. m . . omos gobernados ·p or
un hombre que quiere y sabe hacerlo y que como el último d~ los- villama ..
lenses en este día se sienten orgullosos de serwho~, de claro~ lo mejor qu~ se
puede dar: muchas horas de aleg rfo en una unión casi -milagrosa.
Vais a conocer e estos días, y en especial _n la Romería, al · hombre
honrado, trabajador y noble manchego~ a sus· mujerns,' a las que Valencia les
añadió belleza rebosante, y esos campo~ a 101 qu~ Cuenca les prestó la fron=
do~·i dad de sus pinares y escabros·dades. Vais a ver una fiesta que $e parece
al _todas las romerías de España, pero,: distintae espedaL veréis un ejército de
hombres. y mujeres a las órdenes del-Santo (que en el Sitio tiene a su lugarhmnentee el ya célebre Capitán Sarmiento) y otra! diversiones nuevas ess
0

pontáneas.

·

¡Estalla la He~tal Bajo la vigilancia del Santo baila la. multitud, ll-i'o ha Ydifernncias huqiariase es imposible, no hay roces hacemos nuestra la máxima
de Confocio: ~La virtud más ap eciable del hombre es: la tolera_ncia• . Yo con= ·
temp1o lo in.creíble, todo lo malo de las cdaturns humanas, nos lo ·hemos deº
jado ~trásll entonces ,¿qué? _· no sé
blasfemo- un baile de \almas desnudas
sin pecad·o eres amigo de todos, come donde quieras, bebe ríe, baila, olvid a
de verdad los problemas del mundo; es como una Sinfonía de Beethoven, como una Serenata de. _Schubert, no ·te lo puedo explicar con mi pobre pluma,
hai de escucharla~
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DIA ·- 14
A la seis de la mañana, ORAN DIANA por la Banda de ·La Unión

¡.' .' •.

·Musical, que dirige el joven y competente maestro D. Fernando Gracia.
A las ocho, Competiéión de arrastre de Peso con mulos, concedién . .
dose valiosos premios. ., , :·
. . .
A las diez, SOLEMNE PROCESION, con asiste~cia' dé Autoridades y
· Cabildo de la Hermandad _de Labradáres. Acto seguido, se celebrará la SANTA
MISAi cantada por distinguidas señoritas de -la localida,d y oficiada por nuestro
~;; ·querido._ Párroco D. Antontq _ lópez Oarda.
_
Terminados estos actos ·-,eligiosos, ~tendrá Jugar un EXTRAORDl~A . .
RIO
CONCIERTO
·en
la
Olori~ta·
por
la
referida
Banda
de
Másica,
que
inte~. .. .:·~1 .
pretará un escogido y selecto repertorio.
Seguidamente,- Apertu}'d de la Exposición de Pinturd en.'. los iocal~s de ta ·
«Unión Musicál y Cultural:..
'.} /.
· ·
·
~

1

f

DlA

15 -

A. las siete; ORA~ DIANA . .
A las ocho, Despedida de San Isidro y . de los 'Santos · Patronos·
San Antón v San Pedro, que acompañados de Autoridades Y .vecindario, serán trasladados· en Romería a su Ermita, donde tendrá ·lugar ü'n~ Solemnísi- .
ma Misa de Campaña, ·termin~aa la cual se cel~brarán vadás ·competiciones
deportivas~ tales como Carreras Pedestres, Cucañas, Tiro de ·cuerda, Patinaje
, Artístico y otras,· concediéndose premios e.n metálico . .·
·
Este año, como erz anteriores, ñuestro {Cfmóso Capitán Sarmiénto y com~.
pañía a sus órdenes, harán las delicias de chicos y gra}zdes, -,interpretando parte'.
de su exte1?,sisimo r~pertorio. Se .destáca ,como nota de'1 interés qu~ el céleb(e Cii'pitán, lucirá un vistoslsimo y /larrianle uniforme. . -· ·
,_\''.
También .como'·: en años anteriores; todos los romeros tendrán. a su disposición la tradicional y exquisita CUERVA.·: · ···
' ·,
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Villamaleq, mayo de 1961.
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NOTA: Durante los días anunciado~, se proyect~rán escogidas. . p~lículai'
en los cines «La Uni'ón», «Varieda'des» e -~:«lde&l• . y·:·_ tendrán lug.ar Grandes
Verbenas y Bailes en los ·sitios destinados al efecto.
·
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