VILL MAL A

-:-

Año 1977

Organizadas por la
Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos,
en colaboración con la
Hermandad de San Antón
los días 12, 13, 14 y 15 mayo

Concepción Torrecillas Reyes
Reina Infantil de las Fiestas

~

(lrogrania de Üestejos
Ola 12

A las 11 de la noche . -Anunciación de fiestas con fuegos
artificiales en la Plaza del Caudillo.
Ola 13

A las

8 de la mañana.-Gran Diana por

la Banda de Mú-

sica Municipat

A las 1O de la mañana.-Gran Carrera . Ciclista, III Trofeo
Ciclista. Prueba de carácter nacional, organizada por el
Club Ciclista de Villamalea con la colaboración de esta
Hermandad, cuyos premios, condiciones y demás detalles
se anuncian en programa aparte.
A las 6 de la tarde.-Concentración en la puerta de la
Hermandad Sindical, para ir a recibir la imágen de San
Isidro Labrador, donde acudirá la juventud ataviada con
trajes típicos, la Reina Infantil y su Corte, las carrozas engalanadas y la Banda de Música que amenizará este acto.
A las 6'30 de la tarde.-Recibimiento de la imágen de San
Isidro Labrador, en el sitio de costumbre, por las Autoridades y pueblo en general. A continuación se celebrará
la Ofrenda de Flores a la Virgen, en la Plaza del Caudillo
y Coronación de la Reina Infantil. Seguidamente, por el

Jurado nombrado al efecto, se otorgarán los sigu}entes
premios:

CARROZAS

RAMOS O CESTAS

Prim er premio .. 5.000 ptas.

Primer premio ... 500 ptas.

Segund o premio 4.000 ptas.

Segundo premio .. 400 ptas.

Tercer premio .. 3.000 ptas.

Tercer premio .... 300 ptas.

Cuarto premio .. 2.000 ptas.

Cuarto premio ... 200 ptas.

A tod as las carrozas que no lleguen a conseguir premio
se les gratificará con 1.000 ptas. si a juicio del Jurado lo
m erecen.

Día 14
A las 8 de la mañana.-Gran Diana p or Ja Banda de Música Municipal.
A las 9 de la mañana.-Concurso de Corte de Arada, bien
sea con mulas o tractor, en el paraje que oportunamente
se anunciará, concediéndose por el Jurado los siguientes
premios:
0

1. -Copa Hermandad y 2.000 ptas.
0

2. -1.500 ptas.
0

3. -1.000 ptas.
A los concursantes que no consigan premio se les gratificará con 200 ptas. A continuación, Consurso de Habilidad
de Tractoristas, en el campo de fútbol, otorgando el Jurado los premios siguientes:
0

1. -Copa Hermandad y 1.500 ptas.
0

2. -1.000 ptas.
A las 11 de la mañan'a, Misa Solemne. A continuación
Procesión con la imágen de San Isidro Labrador.

•----------:ma--s-.m..a~-=-------=--ICIIC!:--anrma:am=------------lmall-------•
A las 5'30 de la tarde.-Grandes Con1peticiones de Pelota
en el Frontón Municipal:
1.º-Partida con Paleta a 35 tantos, entre Ortuño y Jesús
de Albacete, contra Cabaña y Pepete, de Villamalea.
2.º-Partida de lucha entre Campeones, mano por parejas
a 35 tantos, entre Iñaqui y Carlos, de Zamora, contra

Campana de A. del Júcar y Vicente Guadalajara, de
Valencia.
Ola 15
A las 9 de la mañana.-Traslado en Romería de las imágenes S. Isidro Labrador, S. Antón y S. Pedro, a la Ermita.

A las diez de la mañana.-Misa de Campaña, en el patio
de la Ermita .
A las 12 de la mañana.-Se celebrarán en los alrededores

de la Ermita, tanto para participantes masculinos como
femeninos, las siguientes pruebas: Carrera Pedestre, Tiro
de Cuerda, Cucaña, etc. cuyos premios y demás detalles
serán anunciados oportunamente.
Durante toda la tarde, Gran Verbena en el patio de la
Ermita, amenizada por un prestigioso Conjunto Musical.
Como de costumbre, se servirá una abundante y gratuita

Cuerva, amenizada por la singular y sitnpática Comparsa
del «Capitán Sarmiento».
Villamalea, mayo 1977

LA

COMISION,

NOTA.- La Comisión de Festejos se reserva el derecho de alterar o modificar
el programa confeccionado, cuando las circunstancias así lo aconsejen.-El fallo
del Jurado, en los distintos Concursos y Pruebas, será inapelable .
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