VILLAMALEA 1.983
FIESTAS DB

c5an
9sidro Eabrador

DURANTE LOS DIAS
. 13, 14 y 15 . DE MAYO
.
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Organizadas por la
Comisión de Fiesfas
Y LA
HBHMAlVDAD DB SAlV AJ\JTON ·
Reina Infantil de las Fiestas
Maria del Carmen Carrasco Fernández
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Día 13

A las 6, 30 de la larde. - Concentración en la Plaza de la Iglesia
para ir a recibir la Imagen de San Isidro Labrador, donde acudirá la juventud
ataviada con trajes típicos, la Reina Infantil y su corte de Honor; las carro.
zas engalanadas y la Banda de Música Local.

A las 7 de la farde.-

Recibimiento de la Imagen de San Isidro

en el Jugar de costum~re .;_._ a continuación se procederá a la coronación de la
Reina y la ofrendá _de flores a la Virgen . .
Seguidamente el jurado dará el fallo de las carrozas otorgando los premios
en metál'ico.

Dí'a 14

A las 8 de la 1nañana.A las 9 de la mañana ..-

Diana por la Banda de Música Local.

.... .:,.\

Abilidad de tractores. otorgandose un

premio donado por el Excelentísimo Ayuntamiento.

Jl las 12 de la mañana.-

Misa Solemne, a continuación Proce--

sión con la Imagen de San Isidro Labrador.

Jl las 5 de la farde.-

Gran partido de fútbol de 2.ª Regional. entre

los equipos: SISANTEÑA Y U. O. VILLA MALEA
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Día 15

JI las 9 d·e la mañana.-

Traslado en rome-

ría de las imágenes de San Isidro, San Anton y San Pejro a la ermita.

A las 11 de la n1añana.A las 12 dé la

Santa Misa.

mañana.-

En los alrededores

de la ermita se celebrarán las tradicionales pruebas depor tivas, y la gran subida aI palo$

de 4 a 10 de la nocbe.•
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Gran verbena con la ·:, c-::; ,·wjJ :áffj
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orquesta BRASA, junto con el ·Capitán Sarmiento y la·cuer- ·~;;;j·i-jj~10~-va fresca, para finalizar con la estruendosa TRACA.
NrJ T A : La comisión se reserva el derecho

de altera r o modificar este programa.

El dia 14 en el encuentro de fútbol, hará el saque
de honor Jerónimo lbañez, al cual se 1~ entregará
una placa conmemorativa, en reconocirniento a
su participación en pruebas ciclistas de caracter
Nacional.
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ENTIDADES PATROCINADORAS:.

Ofrenda de flores a la Vl·RGEN

Banco de JUbacefe
Premio de Carrozas Engalanadas

Caja Bural de T/illamalea·
Programa de Festejos

Caja de JlhorrosProvincial de Albacefe
Verbena popular en la errtiita

Hxmo. llyunfamienfo de T/illamalea

IMP. MOT.A - VILLAMALEA

