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«San Isidro Labrador>>.
Durante los días
13, 14 y 15 de Mayo
Organiza:

Ñyantamienki
d/3 c¡{¡71!una&a
.comisión de Fiestas y
Hermandad de San Antón

0/{eina de las ,~ieslas

cy}f.ª <¡José r:lJardo

~ernández

DIA13

Miérc;:ol_e s
A las 6'00 de la tarde: Con.centración en la Plaza de la
iglesia, ·Reina y Corte, Autoridades, Banda de MÚsica, Carrozas Manchegas y "Pública en genez-ál, para ir a Pecibir al Santo al lugaP de costumbPe.

A las 6'30 de la tarde:

Recibim~ento de la imagen

de San Isidro LabPador y· al finalizar este acto
tendP~ lugar la tradicional ofrenda de flores a la
Virgen. Seguidamente se coronará la Reina Infantil
-1992.

A las 8'00 de la tarde:
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Actuación en el Salón de
la Concepción del grupo de Teatro "El Cantarillo"
con el musical ¡Que poderio!. En el transcurso de
la actuación~ el jurado dará a _conocer los premios
otorgados a las carrozas:
_
VRIMER0:25.000ptas; SEGUND0:1-5.000ptas.

DIA]4
JUEVES
A
las
9
'00
de
la
mañana:
·
D.
l
l
amen~·_
1,ana pasaca es,
~
·:1 ado por la Banda Unión Musical de Villamalea, por
l as calles de nuestro pueblo-.

A las 10'00 de la mañana: Maratón_p_opular de Bicicletas, que discurrira por las calles de esta locali- _
dad, celebrándose a su t~Pmino la rifa de una bici
cleta. Patrocina la Caja d~ Albacete (Ir provistos
de bocadillos para almorzar en·el parque de la Bal
sa. J donde se h.arán ju~gos populares.
A las 12 '00 de la mañana:
Santa Misa en la Concepción, al teI'lllino de esta, procesión con las imagenes; acompañadas con la Banda de Musica,· Autoridades y Público en general.
·

A las 4'00 de la tarde: TiPada de Pialión de carácter local.

A las S '00 de la tarde:

En el Estadio Municipal "La·
Pedz,iza" paPtido de fútbol entPe los alwnnos de la
Escuela Municipal de Fútbol de esta loealidad, oz»gl!:_
nizado poP .la Escu~la Municipal de Fútbol.
A las 6"00 de la tarde:

Final del Campeonato Local
de Petanca, organizado por la asociación de Jubilados.

A las 7'00 de la tarde:

Exhibición de Kaz»ate en la
Plaza de _la Concepción, organizado poP la Asocia-ción Cultural.
11

A las 8'00 de la tarde:

Actuación de la Rondalla de
Jubilados y grupo de Teatro "El Cantarillo" en el
Salón de la Concepción.

DIA )5
VIERNES
A las 9'00 de la. mañana:
Tras lado en Romeria de las
Imagenes de San Isidz»o, San Anton y San Pedro a la
Ermita de San Antón, acompaña.dos por la Banda de MÚ
sica y pueblo en general. Durante Za romeria se se=
_ña.lizaP~n caminos alternativos con el fin de no interPUTT1piP la misma, con la colaboración del grupo
Scout "ICAROA" de Villamalea.
A las 11'00 de la mañana:

Santa Misa en la Iglesia

de la EPITlita de San Antón.

A las 4'30 de la tarde:

Tz,adicional.desfile con "El
Capitán Sarmiento" y su estrafalaria cuad.Pilla por
los alrededores de la Ermita.
por fin, apertura de la Gran Cuerva con los excelentes caldos de la Cooperativa San Antonio Abad y ~
Vitivinos. A continuación, gran baile con el conju~
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NOTAS:

~:

Sabado dia 9.- Carrera ciclista de escuelas de caracter provincial, organizado por el Club Ciclista.
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Domingo dia 10. - A las 10,00 de la mañana 1ª ruta
ciclista a la provincia de Albacete, categoria Juve
ni les caracter nacional.
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Sabado dia 16.- A las 4,00 de la tarde tiro al Pla-
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to de earaeter nacional en el Campo de Tiro Municipal. Organiza la Sociedad de Cazadores (ver pr.oograma de mano).
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Sabado dia 16.- A las 8,00 tarde, concierto de Banda de Música de Villamalea.
Domingo dia 17.- A las 8,00 mañana Carrera de Galgos con liebre mecánica (Ver programa de mano).

y Sociales de esta .lo~alidad.
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La Comisión no se hace résponsable de los accidentes que pudieran producirse por el desarrollo
de los actos anunciados.
La Comisión se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera de los ·actos programados.
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