ACT S PRELIMINARES
DOMINGO, 10 DE MAYO
A las 10 de la mañana: Organizada por el Club Ciclista «Jerónimo lbáñez»,
tendrá lugar una prueba ciclista para las categorías de cadetes y juveniles, en la que se disputará el XI TROFEO SAN ISIDRO LABRADOR.
(Más información en programas a parte).
A las 5'30 de la tarde: En el Estadio Municipal «La Pedriza», partido de fútbol de la 1.ª Regional Preferente entre los equipos
MADRIDEJOS - U.D. VILLAMALEA.

ACTOS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR
MIERCOLES, 13 DE MAYO
A las 6'30 de la tarde: Recibimiento de la Imagen de San Isidro en el sitio
de costumbre, partiendo desde la Plaza de la Iglesia junto a la Reina
y su Corte, Autoridades, Banda de Música y Carrozas Engalanadas.

A las 7 de la tarde: En la Plaza de la Iglesia, Coronación de la Reina Infantil
Amaya Sotos Tarancón, precediendo este acto a la ofreda de flores
a la Virgen.
El jurado nombrado al efecto dará a conocer el fallo de los premios otorgados a las carrozas participantes en su concurso, que serán
los siguientes:
PRIMER PREMIO: 14.000 pesetas
SEGUNDO PREMIO: 10.000 pesetas
TERCER PREMIO: 6.000 pesetas
No obstante, el jurado podrá declarar desierto cualquiera de los
premios citados, incluso el concurso en su totalidad, si estimase que
las carrozas no los merecieran.
A las 8 de la tarde: Bajo la Organización de la «Asociación Cultural de Villamalea» en el Salón ¡~a Concepción, tendrá lugar una representación
de Sainetes Populares, ,.terminando con un -espectáculo de Folclore
Manchego.
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JUEVES, 14 DE MAYO
las 8 de la mañana: Diana y Pasacalles amenizado por la Banda de la
Unión Musical de Villamalea.
las 9'30 de la mañana: IV MARATON POPULAR DE BICICLETAS, que discurrirá, desde la Plaza de la Iglesia, por las calles de la localidad, celebrándose a su término la rifa de una bicicleta.
las 11 de la mañana: En el Frontón Municipal, se celebrará una Prueba
Deportiva de Pelota de varias modalidades, en las que intervendrán los
pelotaris locales.
las

2 de la mañana: Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación y, al fi nalizar ésta, Procesión con las Santas
Imágenes por las calles locales.

las 4 de la tarde: En el· paraje Charcos Blancos y organizada por ·1a Sociedad de Cazadores «La Torcaz», habrá una competición de Tiro al
Pichón de carácter local.
A las 6 de la tarde: En !la Plaza Alfonso XII, Carrera de Cintas para pensionistas y juego de Petanca.
A las 8 de la tarde: En el Salón de la Concepción, habrá una Revista Musical y una demostración de Artes Marciales (Kung-Fu).
VIERNES, 15 DE MAYO
A las 8 de la mañana: Diana a cargo de la Banda de Música.
las 9 de la mañana: Traslado en Romería de las Imágenes de San Isidro,
San Antón y San Pedro a la Ermita de San Antón.
A las 11 de la mañana: Santa Misa en la Iglesia de la Ermita de San Antón.
A las 12 de la mañana: Se celebrarán los tradicionales Juegos Deportivos
y de entretenimiento en los alrededores de la Ermita.
A las 5 de la tarde: Comienzo de la Verbena, amenizada por e:I grupo musical ORQUESTA MOTIPAL, ofreciéndose al público en el transcurso
de la misma, Cuerva por los Santeros de la Hermandad.
SABADO, 16 DE MAYO
as 8 de la tarde: En el Salón de Actos Culturales «La Concepción», bajo
la dirección de Don Juan Luis Tur, la Banda de la Unión Musical ofrecerá un Concierto. (Más información en programas a parte).
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DOMINGO, 17 DE MAYO
A las 8 de la mañana: Bajo la Organización de la Sociedad de Cazadores
«La Torcaz», en el paraje La Media Legua y con carácter interlocal, se
realizará una prueba de Carrera de Galgos.
A las 11 de la mañana: Prueba Ciclista para ·categorías de principiantes,
alevines e infantiles por las calles. de la localidad, con organización y
programación del Club Ciclista «Jerónimo lbáñez».

NOTA
La Comisión organizadora no .se hace responsable de ~os accidentes que puedieran producirse por el desarrollo de los actos anunciados, reservándose de otra parte el derecho
de alterar o modificar cualquiera de ellos.
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C O LA B O R A . D O R E S
Ayuntamiento de Villamalea
Caja Rural de Villamalea
Caja Rural de la Valenci.a -Castellana
Caja de Ahorros de Albacete
Banco de Albacete Cooperativa del Campo San Antonio Abad
c .o op. Nuestra Sra. de . la Anunciación
Club Ciclista «Jerónimo lbáfíez»
Sociedad de Cazadores «La Torear»·
Unión Musical de Villamalea
· Clu de Fútbol de la U~D. de Villamalea
Club de Pelota de la U.D. de · Villamalea
Asociación Cultural de Villamalea
Club de Jubilados «Fraternidad»
Hermandad de San Isidro Labrador
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