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Durante los días 13, 14 y IS de Mayo
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Organiza:
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Comisión de fiestas Y
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Hermandad de San Antón
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Reina Infantil de las Fiestas

Ana Rosa Ruiz López
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PROGRAMA

OMING

13
9,00 Horas.-

Carrera de Galgos

A las 10 de la mañana: Organizada por el Club Ciclista prueba ciclista
·para la categoría de ·cadetes (Más información en programas a parte).
A las 12"00 de la maí1ana:CONCIERTO, en el Salón de la Concepción

a cargo de la Banda Unión Musical de Villamalea, bajo la Dirección de D. Matías Javier .Se rrano Romeral
.\ la~ 5·00 de la tarde : Santa Misa en 1a Concepción

A las 6 de la tarde.- Concentración en la Plaza de la Iglesia, Reina y - Corte, Autoridades, Banda de Música, Carrozas engalanadas,
Manchegas y Público en General, para ir a recibir al . Santo al lugar de costumbre.
A las 6'30 de la tarde: Recibimiento de la Image~ de San Isidro Labrador v. al finalizar este acto. tendd luear Ja tradicional
u
fr.
c
nJa
.
de flores a la Virgc n. En la Plaza de la Iglesia se coronará a la
Reina Infantil a continuació n baile de Jotas a cario de un -g rupo local
'--

A las 8'30 de la tarde: ·
Actuación en la Plaza de la Concepción del ·
cantante Manuel Luna
antes· de la Actuación,
El jurado encargado de fallar los premios otorgados a las carrozas
participantes en concurso, dara a conocer su dictamen con arreglo
a los siguientes premios:
PRIMERO: 15.000 pesetas.
SEGUNDO: 8.000 pesetas.
TERCERO: 5.000 pesetas.
~,
Durante todos /ns días exposición de manualidades en el antiguo Ayuntamiento,
Plaza de la l¡!,le.,ía, de la Asociación de Mujeres de Villamalea.

Obstrvación al progra~a
Día 11

En el local del Club de Ajedrez, se celebrará la final del Torneo

LUNES

14
A las 9"00 de la mañana: Diana Pasacalles amenizado por la Banda

Unión Musical de Villamalea, por las calles de nuestro pueblo.
t,=- A la~ 9"30 de la mañana:

Gran Tirada d e Codorniz

(programas a parte)

A las : 10 de la mañana.Maratón Popular cie bicicletas, que
discurrirá desde la calle José Valera por las calles de la localidad,
- celebrándose a su término la rifa de una bicicleta. Patrocina la
Caja de Albacete.
A las 12 de la mañana.- Santa Misa en La Concepción.
al término de ésta, Procesión con las Santas Imágepes,
-~compañadas por la Banda de la Unión Musical de Villamalea,
Autoridades y pueblo en general.
-k-las-5-.!QO de la tarde: Carrera de Atletismo de Caracter Local

A las 8'00 de la tarde: En el Salón La Concepción, el Gru~o de Teatro
«EL HATO», representará - «LA HOJA DE PARRA»
en .el descan:so del teatro se entregarán los trofeos a los ganadores de ajedrez.

N<eTA:

DIA 12

A las 4 de la tarde.-. Carreras de escuela de ciclismo para
categorías de Principiantes, Alevines e Infantiles, circuito urbano.
A las 6"00 ck la tanh·: En el Estadio Municipal La Pedriza, interesante
encuentro de fútbol entre el equipo juvenil de la U.D. Villamalea
y el
CASTILLA C. F., filial del Real Madrid entrenado por e l
internacional J. A.CAMACHO que nos honrará con su presencia.

11 noch e

.

TEATRO, a cargo del Grupo Local« EL TRIGAL •con la puesta en
escena de la obra « •La Molinera de· Arcos• Salón de la Concepción.

MARTES

15
A las 9 de la mañana.- Traslado en Romería de las Imágenes
de San Isidro, San Antón y San Pedro a la Ermita de San Antón,
acompañados por Banda de Música y pueblo en general.
A las 11 de la mañana.- Santa Misa en la Iglesia de la Ermita
de San Antón.
A las 12 de la mañana.- Se celebrarán los tradicionales juegos
de diversión y entretenimiento en los alrededores~de la Ermita. ,

A las 4'30 de la tarde.- Tradicional· desfile con el ya famoso «Capitán Sarmiento» y su estrafalaria cuadrilla por los alrededores de
Ia Ermita.
Y p'or fin apertura de la gran Cuerva a cargo de la Reina Infantil y el «Capitán Sarmiento» con los ex~elentes caldos de la
Cooperativa-San Antonio Abad y Vitivinos
\

, A continuación Gran Baile con el conjunto Musical PARAISO
La Comisió,i no se hace responsahle de los accidentes c¡ue pudieran producirse por el desarrollo
de los actos an wzciados.
La Comisión se reserva el derecho, de alterar o mod(firnr rnalc¡uiera de los actos progranzwlos.

COLABORADORES,
Ayuntamiento de Villamalea ··
Hermandad de San Antón Abad
Caja Rural de Villamalea
Caja de Ahorros de AI·bacetef
Caja Rural de la Valencia-Castellana
· Banco de Madrid, S.A.
Coope_rativa S.an Antonio Abad
Coop. Ntra. Sra. de la Anunciación

Club de Fútbol
Club de Ajedrez
Asociación de Jubilados i?
Grupo Teatro A.P.A. (ií)
Sociedad de Cazadores
Asociación de Mujeres.a ~
Unión Musical .,, 1 · .
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