én C)lonor a
dan f}sidro Ea6rador
:fiestas en CJJillanialea

Eos días 13, 14 y 15
CJ/iayo de

1985

Reina 1nfantil A na lsa/?el González

DOMINGO 12. DE MAYO
A lac; 4 de la tarde. - Competición

local de tiro al plato. lugar Casilla Círiaco

LU~ES 13 DE MAYO
A las 6'30 tarde.- Concentración en la Plaza de la Iglesia para ir

a recibir al sitio de castumbre la Imagen de S. Isidro, junto a la
Reina Infantil y su Corte de Honor, la Benda de Música y la juventud ataviada con trajes típicos.
A las 7 de la tarde.- En la puerta de la Iglesia coronación de
la Reina Infantil y ofrenda de flores a la Virgen.
A continuación entrega de premios a las carrozas engalanadas,
1. º pt·umio 1o.noo pts., 2 º -6000 pis., 3.º - 4000 pts.

.
1

MARTES 14 DE MAYO
A las 9 de la mañana.- Competicion local de tiro pichón en

«Charcos Blancos».
A las 10 de la mañana. Competicion local de pelota

en todas sus modalidades, Fronton Municipal.
A las 11 .- Pasacalles con la Banda de Música local
A las 12 de la mañana.- Santa Misa, seguida de
Procesión.

Alas 5'30 de la tarde.- Encuentro de fútbol (2 equipos locales)
A LAS 8'30 DE LA TARDE.- En la Plaza de la Concepción actuación de un
«GRUPO DE DANZAS» acto que forma parte de Promooion Cultural - 85
que organizan la Excma. Diputación Provincial y la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha.

MIERCOLES 15 DE MAYO
A las 8 de la mañana.- Diana
A las 9 de la mañana.- Traslado en romería
de las imágenes de S. Isidro, s. Antón y

S. Pedro a la ermita.
A las 11 de la mañana - Santa Misa
oficiada en la ermita de San Antón.
A las 12 de la mañana.- Pruebas deportivas
en los alrededores de la ermita.

A las 5 de la tarde.- Verbena amenizada
por «Boni y su Orquesta> con el Capitan
Sarmiento y cuerva fresca.
El final de fiestas lo anunciará da traca>
La Comisión no se hace responsable de los
accidentes que puedan ocurrir en el trancurso
de esta programación. Al igual que se reserva
el derecho de alterar o modificar
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COLABORADORES:

Ayuntamiento de Vjllamalea
Banco de Albacete
Caja de Ahorros de Albacete
· Caja Rural de Villamalea
Caja Rural de la Valencia Castellana
Sed. de Cazadores «La Torcaz»
Coop. San Antonio Abad
Coop. Vitivinos

Pruebas ciclistas el día 19

(Programas a parte J

