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PROGRAMA · OFICIAL

A . las 5'30 'tarde: Ina7!guración oficial
de la Tómbola Parroquial de Caridad.
A las 6: Concentración de la Juventud
Femenina y Niñas. en la Plaza de la Con. cepción, para la ofrenda de fláres .:a:_Ja ·
Santísima Vir/¡en. (En este acto y para
las parejas mejor ·ataviadas con trajes típicos region'e1les, se concederán dos valiosos premios e11,,-metálico).
A las 7'30: Recibimiento de San Isidro
en la e1y;Ianad4 de la Cooperativa, con
acompáiiamiento ..de la ·Banda de Música
dé la ·uniq_n ··cultnral'.,y Musical de esta
localidad.
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A las 10 noche:
Monumental
hoguera
.
en la Plaza d~l Caudil{o, -acompaña.da de
gran traca y fuegos artificiales.
A las 11: · Reptesentación en el Cine
«IDEAL», de la zarzuela La Rosa del Aza~
frán por el Grupo . Artishco de Tarazana
de la Mancha, a beneficio de Obras Parroquiales.
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A las 7 mañana: Diana con pasacalles
por la Banda de Música de la Unión Cultural 'y il1usical. A las 1030: Solemne procesión con la
imagen de San Isidro con el itinerario de
costumbre.
A las 11: Santa Misa, con asistencia de
Autoridades y Cabildo Sindicar
A las 4 tarde: Campeonato i.nterprovincial de Pelota a Mano, con la participación de los _e quipos representativos de
las localidades de Alcalá del Júcar, Casas
lbáñez, - Fuenlealbilla, El Herrumhlar
(Cuenca), Ala 37 de Transporte de la Base Aérea de los Llanos y el de la localidad.
(Se concederán dos magnificos trofeos
para los primeros y segundos clasificados, consistentes: ·
0
1. Premio: 2 copas gravadas.
2.º
" 2 medallas conmemorativas.

A las 7 mañana: Diana y pasacalles
por la Banda de Música de la localidad.
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A las 8: Traslado
en
romería
de
la
Ima,
gen de San Isidro, San Antonio y San Pedro, a la Ermita de San .Antonio.
(Una vez en la Ermita se oficiará la
Santa Misa. Así · mismo se celebrará!)
competiciones deportivas y Bailes y banZé!fS por los Coros y Danza') de la Sección
Femenina, otorgándose importantes premios en metálico).
r
Gran Ver]?ena en., los patios de la Ermita.
Como es tradicional se . servirá una
abundante «cuerva». gratis amenizada por
el singular Capitán «Sarmien~o».
;;

Villa malea, . Mayo .1.966.

.\

¡•

NOTA.- La Comisión de festejos se reserva el dereého de
alterar el orden del programa. Para cada concurso habrá u·n

j uudo calificador.
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Jesús Gómez.- lmpresor.-Casas lbáñez

