Biografía de San Isidro
. Nació en Madrid a finales del siglo XI. Hijo de familia muy humilde, fué mozo de labranza en casa del Caballero Juan de Vargas. Estaba casado con la que después fué Santa María de la Cabeza. Sobresalió este
. Santo pors u vlaa i:Je oración y1a-práctíca de humildad.
Fué dechado de perfecciones y virtudes, varón de gran
santidad a -quien Dios favoreció con grandes y maravillosos milagros. Abrasado por el amor a Nuestro Señor
murió el 15 de mayo de 1130.

PROGRAMA
de festejos que la
Hermand~d Sindical de Labradores
celebra en honor de

San Isidro Labrador
los días 13, 14 y 15 de mayo
AÑO

VILLAMALEA / /

L Ca-n-_u

_eo~

LUNES, DIA 13
Festividad de Nuestra Señora de Fátima

y Entrada Triunfal de San Isidro Labrador
A las 6 de la .mañana. Rosar.io de Aurora y Santa Misa.
A las 7 de la tarde. Concentración de la Juventud Fe111enina. Niñas y caravana motorizada · con toda clase de
vehículos. con acompaña111iento . de la Banda de la Unión
Cultural y Musical de esta localidad y Rondalla de Coros y
Danzas.
Seguidamente Extraordinaria Ofrenda de Flor es a la Santísima Virgen y presentación de la Reina In fan til de las
Fiestas.

En este aéfo se celebrará Concurso de Carrozas engalanadas y de Ramos de Flores. otorgán dos e por el Jurado

nombradrral ~fecto, _fos
Carrozas:
Ramos de Flores:

1. º

siguie~fBB pre1ntas:· 2. º

2. 000 pesetas.

1. º 250 pesetas.

--

1. 000

2. e, ·· 200.

3. º 100

A las 8·30. Recibimiento de San Isidro Labrador en la
explanada de la Cooperativa, por Autoridades, Cabildo Sindical y público en general, con acompañamiento de los participantes en la Ofrenda de Flores y Concurso de Carrozas.
A las 11 n,oche. En la Plaza del Caudillo, Monumental
Hoguera ac;ompañáda de extraordinaria y artística Traca y
Fuegos arhficiales.
MARTES, DIA 14

A las 7 mañana. Diana con Pasacallles por la Banda
de la Unión Cultura/ y Musical.
A las 10. Solemne Procesión con la Imagen de San Isidro Labrador, por el itinerario de costumbre.

A las 10·30. Santa Misa Solemne, cantada -por el Coro
Parroquial y concelebrada por varios Sacerdotes de la zona.
presididos por el Iltmo. Sr. Vicario General del Obispado ,
con asistencia de Autoridades y Cabildo Sindical.
A las 12. Vino español ofrecido por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos con la colaboración de la
Cooperativa del Campo «San Antonio Abad» en el Salón
«Variedades». en honor de las Autoridades y dernás personalidades representativas de la localidad e inuitados.
A las 5 tarde. Extraordinarios Partidos de Pelota a
Mano en el Frontón «La Concepción», por el sistema de eliminatoria y parejas. a 30 tantos. entre los siguientes
equipos:
1

Primer Partido

Colodra y Enrique
(Vil/amalea)

Paco y Gorgo

contra

(Fuentealbílla-Villamalea)

Segundo . Partido

José y Berito
(Ríbera de Cubas)

contra

Pepe Tono y Alfonso
(Fuentealbilla)

Se otorgará un único Premio al equipo uencedor consistente en:
500 peset 0s dona das por la Hern1andad Sindical de Labradores y Ganaderos.
2 Copas donadas por la Caja de Ahorros Prouincia l de
Albacete.
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MIERCOLES, DIA 15

A las 7 de la mañana. Diana con Pasacalles por
.la Banda de Música de la Unión Cultural y Musical.
A las 8'30. Traslado en Romería de las imáge .
nes de San Isidro Labrador y San Pedro, a la Ermi~
ta de San Antonio.
Una vez en la Ermita se oflciará la Santa Misa.
A . las 12. En el patio de la Ermita y sus alrededores. se celebrarán diversas e interesantes competiciones deportiuas consistentes en:
EXHIBICION GIMNASTA organizada por el Club
Gimnasta y de Halterofilia «Estrella de la mañana» de .
esta localidad. en colaboración con el «Gimnasio Albacete» con el siguiente progran1a:
Halterofilia {Levantamiento de pesos)
Ejerc!cios de barra fija - Saltos de potro
- --~-- · Ro-ne/a de--·e¡ercié1os de maños --11b1es- -.

Tiros de cuerda. Cucañas. Carreras pedestres de
diversas modalidades. otorgándose importantes premios en metálico.
Durante toda la tarde Gran Verbena en el patio
de la Ermita. amenizada por prestigiosa orquesta de
esta localidad.
Como de costurnbre y según tradición se servicá
una abundante y gratuita «Cuerva». amenizada por
la singular y estrafalaria cornparsa del <<Capitán
Sarmiento».
Villamale·a. mayo de 1968.
LA COM/SION.
NOTA. la Comisión de Festejos se reserva el derecho de alterar o modificar el programa confeccionado, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
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