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Coor~inan los · festejos ·en
represeñtaGión del ·Pueblo,
· JfHerffl8n·dad de San Antón '.
y la Comisión .de·-~Fiestas. ..
Reina Infantil de las Fiestas

Maria Mercedes Martínez Fernández

Día 13
A las 5 de la tarde. - Gran partido de Fútbol entre
veteranos y titulares de la localidad.

A las 7 de la tarde. -Concentración en la Plaza de la
Iglesia para ir a recib,jr la imagen de San Isidro Labrador. donde acudirá la juventud ataviada con trajes típicos, la Reina Infantil y su corte de Honor: las carrozas engalanadas y la Banda Unión . ,C ultural Musical
que amenizará este acto.

A las 7'30 de la tarde. - Recibimiento de ~a Imagen
~

de San Isidro por el pueblo de Villamalea en el lugar
de costumbre; a continuación se celebrará la ofrenda
de flores a la Virgen y la coronación de la Reina Infantil.

Día 14
A las 8 de la mañana. - Gran Diana por la banda
local anteriormente citada.

A las 9 de la m~ñana. - Concurso ·de arada y habilidad co·n tractores, otorgándose premios.
A las 11 de la mañana. - Misa Solemne. a continua- ción Procesión con la Imagen de San Isidro Labrador.
A las 5 de la tarde. - Partida de pelota a paleta, entre Albacete y la localidad.

•

Día 15
A las 8 de la mañana. - Diana.
A las 9 de la mañana.- Traslado en romería de las
imágenes de San Isidro. San Antón y San Pedro a la
ermita.
A las 11 de la mañana.- Santa misa en la ermita.
A las 12 de la mañana.- En los alrededqres de la ermita. se celebrarán tanto para participantes masculi. nos como femeninos. las siguientes pruebas: carrera
pedestre. tiro ·de cuerda y la tradicional subida al palo.
Durante la tarde. - Gran verbena en el patio de la
ermita con el conjunto Boni y su Banda. como de
costumbre se servirá gratuitamente cuerva en abundancia.

Villamalea Mayo" de 1980

-Colaboradoreg:
Ayuntamiento, Caja Rural. Banco de Albacete.
Digcoteca Nikan y Cine Fernández.

NOTAS: l.ª Con arreglo a los fondos disponibles,
la comisión establecerá los premios correspondientes a cada uno de los concursos y
pruebas que se celebren, el fallo del jurado
será inapelable.
. 2.ª Se otorgará premios a las carrozas.
3.ª Al principio de la verbena se procederá
a la investidura del nuevo capitán Sarmiento.
4.ª La comisión de fiestas se reserva el derecho de alterar o modificar el programa cuando las circunstancias lo aconsejen.

