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Fll!ST llS DE

dan
9sidro Eabrador

DURA. TE LOS OIAS 13, 14, y 15 DE MAYO

Organizadas .,por 1a· ·
Comisión de f iesfas y ,la

Hermandad de San AnfOn ·

Día 13
A las 5 de la tarde ... Gran part:i
1

A las 7 dfJ la tarde, - Concentr

OJ

, teirnno:s y titulares locales

.

ción

a lg1lesia para ir a recibir

la imagen de San Isidro Labrador, donde a u.i ' 1 1 ·e t !d atavtada con trajes
típicos, la Reina Infantil y su corte de Honor: la :,arr .as engalanadas, la Banda
l

de Música y el grupo folklórico local.
A las 7'30 do la tarde.- Recibimiento de la Imagen de San Isidro en el lugar
de costumbre.a continuación se celebrará la ofrenda de flores a la Virgen y la
coronación de la Reina Infantil.
1

Día 14
A las 8 de la mañana.- Diana.
A las 9 de la 1nañana.- Maratón popular por las calles del
.

.

pueblo con·~participantes de- 7 a 70 años y - premios para todos

A las 12 de la mañana.- SOLEMNE MISA. a continuación
Procesión con Ja Imagen de San Isidro Labrador.

A las 5 rlr. la iarde.- Final local de pelota a mano, pala
y frontenis: los finalistas recibirán el trofeo San Isidro.

Día 15
A las 8 de la mafiana ... Diana
A. las ~ rle la mañana.-_-

por la Banda de Música.

Traslado en romería de las

imágenes ne San Isidro, San Antón y San Pedr~ a la ermita

J\ las 11 d-e la mañana.- ·sANTA MISA en la ermita
A las 12 de la 1nañana.- En los alrededores de la ermita

se celebrarán tanto para participantes masculinos como feme--·
ninos las siguientes pruebas : carrera pedestre, tiro de cuerda
y la 1radicioral subida al palo.
Por la tarde.- Gran verbena en la· esplanada, con la orquesta

B0l\1l Y SU ·BA_l\1TIA, Si·n faltar el Capitán Sarmiento y la

tradicional CuerlTa fresca, gratis y abundante para todos.
Villmnaleá Mayo, de 1982

,

NOTAS: 1ª. Con arreglo a los fondos disponibles la comisión
establecerá los prem ios correspondientes, el fallo del jurado será
inapelable. 2ª. S~ otorgará premios a las carrozas. 3ª, La comis ión se
reserva el derecho de m,:J :füic3r o alterar el programa.

ENTIDADES COLABORAOOR,AS:

llyunfamienlo do l/ilfomalou

Banco de Jllbac;elo

Caja Rural de l!illamalea

·c11JA DB AHUHHOS PHDT!INCIAL DB ALB/ICBTH
Un colaborador ofrece para una carrera pedoslre,

·dusdo San Antón a la Ceja {ida y vuelta) 2000 ptas. al 1º.
y 1000 ptas. al 2ª. clasificado.

