FIESTAS DE

cSan 9sidro Eabrador

en
Vi llama lea

1984
Durante los días 13, 14 y 15 de MAYO
Organizadas por la Comisión de Fiestas
y la Hermandad de San Antón

-,

Reina Infantil de las Fiestas

Ana María Jiménez Huerta
CORTE DE HONOR

M.ª del Carm·e n Vergara Gómez
Nuria Martínez Sastre
Rosa María Martínez García
Ana Belén Cuenca González
Soraya Noguerón Mejías
Julia Caballero Caballero
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PROGRAMA DE FESTEJOS

SABADO 12 DE MAYO ·

A las 11 de la noche.- Baile a beneficio de tas Fiestas de ·san

Isidro -198 4 en el local Agromecánica-VillamaJense, que será

amenizado por el grupo musical «Boni y su Orquesta».

DOMINGO 13 DE MAYO
A las 8 da la mañana.- Se celebrarán pruebas de carrera de

galgos, con carácter provincial; en ef lugar llamado «Corral de

don Juan», en las que se darán trofeos a los vencedores de las
mismas.
A las 11 de la mañana.- Interesantes encuentros de pelota en el

· Frontón Municipal, modalidades de pelota amano. paleta y frontenis, otorgándose trofeos a los vencedores de cada modalidad. ·
Alas &'30 de la tarde.- Concentración en la Plaza de la Iglesia

para ir a recibir la imágen de San Isidro Labrador. donde acudirá

la juven.tud. ataviada con trajes típicos. la Reina Infantil y su Corte
··de Honor,:·. laf c.arrozas engalanadas y la Banda de Música Local.

A18s ne la tarde.- RécibimiBnto de la imagen de San Isidro en
erlugar ·de costumbre. A continuación se procederá al acto de
c~Íonación dei}1a Reina Infantil 1984 y la ofrenda de flores

_~ la Virge~. .
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El jlirado dará,. el fallo de l~s carrozas gue participen ~n· cortcurso,· oto~gando los siguientes premios
0
en mstáliéo :para :.:}as '. g.anadó~as: ·1. · Premio, 10.000
0
0
pesetas.- 2. Premio, 6.000 pesetas .- 3. Premio, 4.000
pesetas.

LUNES 14 DE MAYO

A las ·e da -la mañana.· Diana a cargo

de la Banda de Música Local.
A las 9 de la mañana.· «Gran Fiesta local de la Bicicleta».

Maratón popular por las calles de la localidad, que acabará con
la rifa de una bicicleta entre los participantes. Despues se realizarán diversas competiciones ciclistas para distintas categorías.
A las 12 de la mañana.- Misa Solemne y Procesión
con la imagen de San Isidro Labrador.
A las 4 de la tarde.- Competición de tiro al plato con

carácter local, que se celebrará en el sitio de «Casilla Ciriaco»,
en :el que habrá trofeos para los ganadores.
A las 5'30 de la tarde.- Partido de fútbol que disputarán los

equipos de Unión Deportiva Villamalea y Asociacion Deportiva
Barrios de Albacete.
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A las 8 de la mañana - Diana a c·argo de la BandaJdéMfJsicalocal
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A las 9 de ·1a 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, oficiada por el párroco de

la localidad O.Antonio Martínez Cuenca .
.

.

A las 12 de la mañana.- Se celebrarán en los alrededores de la
ermita las tradicionales pruebas deportivas y la subida al palo~
A las 4 de la tarde.- Verbena)menizada por la orquesta ~Brasa>

· con el Capaán Sarmiento y la cuerva fresca.
A las 10 de la noche. - Final de Fiestas que

será debidamente anunciado con una estruendosa
traca.
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NOTA: La Comisión se reserva el derecho de alterar

o modificar este programa.
La Comisión no se hace responsable de los posibles
accidentes que pudieran ocurrir en cualquiera de los
actos que se reflejan en este programa.

ENTIDADES COLABORADORAS:
AYU1\1Tl!MIEI\1TO DE VILLJ!MALEA
BANCO DE ALBACETE
CAJA RURAL DE VILLA.MALEA
CJlJJl DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBJ!CETE
CAJA RURAL DE Lll VJlLEl\lCill CASTELLANA
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD
COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACION

Imprime MOTA - Villamalea

