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Reina Infantil de las Fiestas
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A las 6 de la tarde.- Concentración en la Plaza de la Iglesia, Reina y Corte, . Autoridades, Banda de Música, Carrozas engalanadas,
Manchegas y Público en General, para ir a recibir al Santo al lugar de costumbre.

A las 7 de la tarde.- Coronación de la Reina Infantil, Teresa Escribano Mora, en la plaza de la Iglesia, a continuación ofrenda de
flores a la Santísima Virgen. Seguidamente, sorteo de la Rifa Benéfica de dos corderos de · la , Hermandad de . San Antón.

A las 9 de la noche.- Partidas de Ajedrez simultáneas , de carácter local en la sede de este Club en la Plaza Concepc·, .

A las 11 de la noche.- TEATRO, a cargo del Grupo Local EL TRIGAL, con la puesta en escena de la obra «Anacleto se
~n el Salón de La Concepción.

· orc·a»,

A las 8 de la mañana.- Diana Pasacalles amenizado por la Banda
de La Unión Musical de Villamalea, por las calles de nuestro pueblo.
,·

A la~ 8'30 de la mañana.- VI Maratón Popular de bicicletas, que
discurrirá desde la calle José Valera por las calles de la localidad,
celebrándose a su término la rifa de una bicicleta. Patrocina la
Caja de Albacete.

A las 10'30 de la mañana.- Carreras de escuela de ciclismo para
las categorías de Principiantes, Alevines e Infantiles, en circuito
urbano.

A las 12 de la mañana.- Santa Misa en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Anunciación, al término de ésta, Procesión
con las Santas Imágenes, acompañadas por la Banda de la Unión
Musical de Villamalea, Autoridades y pueblo en general.

A las 4 de la tarde.- Finales de ajedrez infantil de carácter local,
en la sede de este club, en la Plaza de la Co.n cepción.

A las 6 de

la

tarde.- CONCIERTO, en el Salón de la Concepción

a cargo de la Banda Unión Musical de Villamalea, bajo la Dirección de D. Matías Javier .Serrano Romeral

A las 8'30 de la tarde.- TEATRO, a cargo del Grupo Local «EL
HATO~>, con la puesta en escena de la obra «Venga y ríase con
nosotros», en el Salón de la Concepción.

A las 9 de la mañana.- Traslado en Romería de las Imáge_n es
de San Isidro, San Antón y San Pedro a la Ermita de San Antón_,
a compañados por Banda de Música y pueblo en general.
A las 11 de la mañana.- Santa Misa en la Iglesia de la Er:rp.ita
de San Antón.
A las 12 de la mañana.- Se celebrarán los tradicionales juegos
de diversión y entretenimiento en los alrededores dé la Ermita.
A las 4'30 de la tarde.- Tradicional· desfile coa el ya famoso «Capitán Sarmiento» y su estrafalaria cuadrilla por los alrededores de
la Ermita.
A continuación Gran Baile con el conjunto Musical «Music-5».
Y por fin apertura de la gran Cuerva a cargo de la Reina In. .
fa ntil Te res a Escribano Mora y el «Capitán Sarmiento» con los excelentes caldos de la Cooperativa San Antonio Abad y Vitivinos
Anunciación y/··,

«¡¡a bailar... y beber!!
,
~ailar... y beber 11»
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NOTA. - El día 12 viernes a las JO de la noche en el Salón de la Concepción, teatro
cómico a cargo de la Compañía de Teatro Breve de Madrid. Patrocinado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Com unidades de Castilla La Mancha y
la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
·
El día 13 y una vez finaliza do el acto de coronación de la Reina Infantil y la ofrenda
de flores, se fallarán los premios de las carrozas concursantes, por el jurado designado
al efecto. 1. er Premio 10.000 pesetas, 2. º Premio 5.000 pesetas.
El día 14 y en el descanio del teatro se entregarán los trofeos a los ganadores de
ajedrez.
Durante los días 13 y 14 exposición de manualidades en el antiguo A yuntamiento,
Plaza de la Iglesia, de la Asociación de Mujeres de Villamalea.
Por causas mayores y Sociedad Protectora de Animales , nos vemos obligados a suspender lo de los pollos y conejos del palo enjabonado en la explanada de la Ermita.
Pedimos disculpas, gracias .
La com isión organizadora no se hace responsable de los accidentes que pudieran producirse por
t'/ desarrollo de los actos anunciados, re~ervándose de otra parte el derecho a alterar o modificar cualquiera
ele e/los.

La Comisión

Ayuntamiento de Villamalea
Caja Rural de Villamalea
Caja Rural de la Valencia Castellana
Caja de Albacete
Banco de Madrid
Coop. del Campo San Antonio Abad
Coop. Vitivinos Anunciación
Unión Musical de Villamalea
Club de Ajedrez de VillamaJea
Grupo de Teatro Joven «El Hato»
Grupo de Teatro «El Trigal»
A·s ociación · de Mujeres
. . Club Ciclista Jerónimo Ibáñez
Hermandad de San Antón
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