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t!,legó San rlsidro
Henos aquí, queridos Villamalenses, con la cosecha
del año. Sí, con la cosecha del año; porque así puede llamarse a este cúmulo de inquietuies, desvelos y sacrificios
que ka durado un año para mantener, a la altura que
merece, los festejos que nós disponemos a celebrar en honor a SAN ISIDRO, Patrón de los Labradores.
Esta lahor campesina,. silenciosa y abnegada, rompe su ostracismo co.mo señal d.e victoria con las estridentes notas dianeras de nuestra Banda de música, la artística cabalgata y estampidos, que al compás .de las campanas señala que los festejos han comenzado y que esa
cosecha, símbolo de Hermandad nos ha dado la continuidaa de nuestra fiesta típica villamalense.
Y por último, no queremos cerrar estas líneas sin
antes manifestar nuestro .más pro/undo agradecimiento
a cuantos colaboran al engrandecimiento de esta simpá.tica fiesta. Unos como socios protectores, pueblo en general y comisión permanente de fiestas de la Hermandad
de labradores, Excmo. Ayuntamiento y la Hermanaad
de San Antonio Abad que tan buena labor viene desempeñando.
Y como hacía San Isidro, cerrada con llave de oro
la tarea del día campero y el recuerdo {je aquella estrofa
de Gabriel y Galán que, melodiosa, :poética _se señorea
en aquella hora feliz en su corazón de recia:· estirpe castellana ....
Y es saluá de puro día,
y estas bregas son vigor,
y este ambiente es armonía,
y esta luz es alegría .. ..
¡ara y canta, labrador!

/

Día 13
A las 6 de la mañana, con motivo de la festividad
de Ntra. Sra. de Fátima. Solemne Rosario
de la AURORA.
A las 11, Misa y Procesión con el Santo Patrón

San Antonio Abad.
Por la tarde a las 7, ARTISTICA CABÁLGATA con
la Banda de música. Podrán tomar parte Carrozas engalanad;is, Mulas enjaezadas, Tractores con remolque engalanados y Motos para recibir al Santo Patrón, que tendrá su entrada a las 20'30 horas, adju-dicándose premios a las dos Carrozas mejor presentadas,
dos para Remolques y otros para motos.
A las 22'30, Tradicional Hoguera con Fuegos
Artificiales y seguidamente Gran Verbena.

Día 14

A las 6, Gran Diana por la· Banda municipal de la
Unión Musical y Cultural Villamalense que
dirige el maestro D. Fernando Gracia.
A las 8, Gran Concurso de Tractores con Remolque con importantes premios. En este
Concurso habrá un jurado competente para
la clasificación.
A las 11, Misa Cantada y Procesión con el
Santo Patrón SAN ISIDRO LABRADOR.

Después de la Santa Misa, GRAN· CONCIERTO
por la Banda de música con un escogido y .
selecto repertorio. Por la tarde Gran Verbena.

Día 15
A las 8'30, Despedida de los Santos Patronos
y San Isidro Labrador, trasladados en Romería a su Ermita.
A las 11, Solemne Misa de Campaña con asistencia de Autoridades y Cabildo de la Hermandad de Labradores.
Después de la Santa Misa, grandes atracciones y
Carrera Pedestre con premios.
Por la tarde, a las 4 en punto, estará a disposición
la exquisita Cuerva, donde el Capitán Sarmiento y su cuadrilla harán grandes _exhibiciones d·e humor.
A continuación Gran Verbena y desfile de Carruajes de regreso al pueblo.
Villamalea, Mayo de 1962.

