VILLAMALEA
1991

FIESTAS DE

1

ISIDRO LABRADOR :
DURANTE LOS DIAS:
13. -14 V 15 DE MAYO

ORGANIZA:

COMISION DE FIESTAS Y
IIEIMANDAD DE SAN ANTON
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Julia. Tarancón Buleo

LUNES

13·
Actos de las Fiestas de.
San Isidro Labrador:
A las 6'00 de la tarde: Concentración en la P~aza de la Iglesia,
Reina y Corte, Autoridades, Banda de Música, Carrozas, 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 Imagen de San Isidro Labrador
y al finalizar este acto íendrá lugar la tradicional ofrenda de flores a la
Virgen. En la Plaza de la Iglesia, se coronará a la Reina Infantil y a
continuaci~n, baile de Manchegas a cargo del Grupo Local Infantil. .
A las 8'00 de la tarde: Actuación en la Plaza de la Concepción, del

cantante Casimii'o Ortega. En el transcurso de la actuación, el jurado
dará a conoce~ los premios otorgados a las carrozas:
PRIMERO: 2.0.000 pesetas
SEGUNDO: 10.000 pesetas.
A las 10'00 de la noche: Fmal del torneo de Ajedrez en la sede del club.

ARTES

14
A las 9 '00 de la mañana: Diana pasacalles, amenizado por la Band~
Unión Musical de Villarnalea, por las calles de nuestro pueblo.
A las 10'~-de la mañana: Maratón popular de bicicletas, que discurrirá
desde la calle José V alera por las calles de la localidad, celebrándose
a su ténnino la rifa de una bicicleta. Patrocina la Caja de Albacete.
A las 12'00 de la mañana: Santa Misa en la Concepción; al ténnino de ésta,
.procesión con las imágenes, acompañadas por la Banda de Música,
Autoridades y público en general.
A las 4'00 de la tarde: Tirada de Pichón de carácter local, en el paraje
"Las Fogatas". (Ver programas de mano).
A las 5'00 de la tarde: En el Estadio Municipal "La Pedriza", partido
de fútbol entre los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol de
esta localidad.
A las 7'00 de la tarde: Simultáneas de Ajedrez contra el campeón
Local infantil de San Isidro en el local del club.
.
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A las 7'00 de la tarde: Final del Campeonato Local de Ping-Pong.
A las 8'00 de la tarde: Proyección de la película "En busca del
. arca perdida", en el salón de la Conce~ión.

IERCOLES

15
A las 9'00 de la mañana: Traslado en Romería de las Imágenes de San Isidro,
San Antón _y San Pedro a la Ennita de San Antón, acompafiados por la
Banda de Música y pueblo en general.
A las 11'00 de la mañana:. S~ta Misa en la Iglesia de la Ermitade San Antón.
A las 12'00 de la mañana: Se celebrarán los tradicionales juegos de diversión y
entretenimiento en los alrededores de la Ennita.

A las 4'30 de la tarde: Tradicional desfile con "El Capitán" Sanniento y su
estrafalaria cuadrilla por los alrededores de la Ennita.
Y ¡xjr fin, apertura de la Gran Cuerva, con los excelentes caldos de la
Cooperativa San Antonio Abad y Vitivinos. A continuación, Gran Baile
con el conjunto musical SLADAM ..

NOTAS:
.

Sábado día 11: A las 5 '00 de la tarde carrera ciclista para la categoría de cadetes,

organizada por el Club Ciclista.
~
Domingo dfa 12: A las -10'00 de la manana, prueba ciclista para la categoría alevines.
A las 10'00 de ta manana, campeonato de Frontenis.
A partir de las 10'00 de la manana, Ajedrez.
A las 3'30 de la tarde, inauguración del Campo de Tiro por el Sr. Alcalde
D. Federico Zafra, en el paraje "Cuerno de la Vid"; posteriormente se
celebrará Tito al Plato de carácter Nacional.
Durante todos los df as, exposición de manualidades en el antiguo Ayuntamiento
por la Asociaci_ón de Mujeres de la Concepción.
Durante los días 13 al 17 de Mayo, se celebrará la sémana Cultt1raf¡. organizada
por el Colegio Público HdeJonso Navarro y la Asociación de Padres de AlumQos.
Durante los días 13 al 17 de Mayo, concurso de dominó y truque (6 trofeos),
organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de esta localidad.

COLABORADORES: Asociaciones Culturales, Deportivas y Sociales

