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VIERNES
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Actos de las Fiestas de
.San .Isidro ~abrador.
A las 6'30 de la tarde:
brador en el sitio
Iglesia junto a la
Banda de Música

Recibimiento de la Imagen de San Isidro Lade costumbre, partiendo desde la Plaza de la
Reina de las Fiestas y su Corte, Autoridades,
y carrozas engalanadas.

A las 7'00 de la tarde: En la Plaza de la Iglesia se coronará a la Reina
Infantil Inmaculada Gómez Jiménez y al finalizar este acto. tendrá
lugar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen . ;
El jurado encargado de fallar los premios otorgados a las carrozas
participantes en concurso, dara a conocer su dictamen con arreglo
a los siguientes premios:
PRIMERO : 14.000 pesetas.
SEGUNDO: 10.000 pesetas.
TERCERO: 6.000 pesetas .
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de estos premios, su
reducción, incluso en su totalidad, si estimase que las carrozas
participantes no estuviesen a la altura de méritos suficientes. ·
A las 8'00 de la tarde: En el Salón La Concepción, el Grupo de Teatro
de la A .P.A . representará el juguete cómico «Consulta Médica»
del autor J . Navarro.
En el descanso, se entregarán los trofeos a los vencedores del
Torneo de Ajedrez San Isidro 1988 . A la finalización de la ohra
teatral habrá una exhibición de bailes regionales y populares .

SABADO
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A las 8'00 de la mañana: Diana y pasacalles a cargo de la Banda Uqión
Musical de Villamalea.

A las 9'30 de la mañana: Y MA RATHON POPULAR DE BICICLETAS, partiendó desde la Plaza de la Iglesia a través de las calles
de la pob lación. A u finalización, en la misma plaza, se efectuará
una rifa de una bici leta ~ntre lo, pa rt icipantes .
A las 12'00 de la mañana: Sa ta . 1i. a en la Iglesia Parroquial de Vi llamale a ~ proce ~ió :
11 ·. locales con la Imagen de San
Isidro.
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A las 8'00 de la tarde: Representación de la comedia «El mejor de los
Mundos» a ca rgo de la Asociación de Jubilados Fraternidad y
Grupo de Teatro de la A.P.A. Lugar : Salón de la Concepción.

DOMINGO
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A las 9'00 de la mañana: Traslado en Romería a la Ermita de San Antón de
las Imágenes de San Isidro. San Antón y San Pedro, acompañadas por
la Banda de Música .
A las 11'00 de la mañana: Santa Misa en la Iglesia de la Ermita de San Antón.
A las 12'00 de la mañana: Tendrán lugar los tradicionales juegos deportivos y
de entretenimiento con tiro de hola en los alrededores de la Ermita .
A las 5'30 de la tarde: Comenzará la verbena amenizada por la Orquesta Los
Bambinos. En el transcurso de la misma, se ofrecerá cuerva a los asistentes. FIN DE FIESTAS.

NOTA: Duran te los d fas 13 y 14, en las dependencias del Ay un tam ien to antiguo, estarcí expuesta al público una colección de trabajos manuales que hall sido reali :.a dos por m ienz hros
de la Asociación de Mujeres « La Concepción».

La Comisión no se hace responsable de los accidentes que pudieran producirse por el desarrollo
de los acros anunciados.
La Comisión se resen'a el derecho de alterar o modijfrar rnalquiera de los actos programados .

COLABORADORES
A.yuntamiento de Villamalea
Hermandad de San Antón Abad
Cámara Agraria Local
Caja Rural de Villamalea
Caja de Ahorros de Albacete
Caja Rural de la Valencia-Castellana
Banco de Madrid, S.A.
Cooperativa San Antonio Abad
Coop. Ntra. Sra. de la Anundación

Club de Fútbol
Club de Ajedrez
Asociación de Jubilados
Grupo Teatro A.P.A.
Sociedad de Cazadores
Asociación de Mujeres
Unión Musical
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