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Organizadas por la Comisión de Fiestas
y Hermandad de San Antón.
Patrocina: El Excmo. Ayuntamiento de Villamalea

Reina Infantil - M. ª Pilar Lucas Borja

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

A las 6'30 de la tarde.- Recibimiento de la lmágen de San
Isidro Labrador y al finalizar este acto tendrá lugar la
tradicional ofrenda de flores a la Virgen. Seguidamente se
coronará la Reina Infantil- 1993

A las 8 de la tarde. - Actuación en el Salón de la Concepción
del Grupo de teatro "Trigal" con la representación de la
obra"LA CASA DE QUIROS"
En el transcurso de la actuación el jurado dará a conocer
los premios otorgados a las carrozas. PRIMERO: 30.000
Pesetas. SEGUNDO: 20.000 Pesetas.

A las 9 de la mañana.- Carrera de galgos con liebre
mecánica (progromas a parte)

A las 9 de la mañana.- Diana pasacalles amenizado por
la Banda UNION MUSICAL de Villamalea, por las calles de
nuestro pueblo

A las l Ode la mañana. - Marathón popular de bicicletas,
que discurrirá por las calles de esta localidad, celebrándose
a su término la rifa de una bicicleta.Patrocina la Caja de
Castilla-La Mancha ir provistos de bocadillos para almorzar
en el parque de la Balsa, donde se harán juegos populares.

A las 12'00 de la mañana. - Santa Misa en la Concepción,a
continuación Procesión con las Imágenes, Banda de Música, Autoridades y público en general, itinerario: C./
Mayor, Magistrado Valera, Olmo, Plaza Redonda, Plaza
Concepción y Plaza de la Iglesia.
Alas 12'30 de la mañana.- Espectáculo lnfantilTITIRETERS,

Y PARQUE INFANTIL DE ATRACCIONES, en la Plaza de
la Iglesia.

A las 4'30 de la tarde.- Gran final de pelota Pala y
Frontenis, organizado por el Club de Frontón de Villamalea,
en el Frontón.

A las 6'00 de la tarde.- Continuación del espectáculo
infantil TITIRETEIRS,, en la Plazo de la Iglesia.
· Alas 6'00 de lo tarde.- entreg:a de Diplomas de Honor y
Cruz de Oro a Donantes de Sangre .

.A las 7'00 de:lo tarde.,- Actuación del Grupo de teatro "EL
CANTARILL0 en la Concepción.
1

'

A las 9'00 de la mañana.- Traslado en Romería de las
Imágenes de San Isidro, San Antón y San Pedro a la Ermita
de San Antón acompañados por la Banda de Música y
público en general. Durante la Romería se señalizarán
caminos alternativos con el fin de no interrumpir la misma,
con la colaboración del grupo Scout" ICAROA" de
Villamalea.
A las 11 '00 de la mañana.- Santa Misa en la Iglesia de la
Ermita de San Antón.
A las 4'30 de la tarde.- Tradicional desfile con el "(apitan
Sarmiento" y su estrafalaria cuadrilla por los alrededores
de la Ermita.

Y por fin apertura de la Gran Cuerva con los excelentes
ca Idos de la Coopera ti ca San Antonio Abad y VITIVI NOS. A continuación gran baile con la orquesta SLADAN.

A las 9'00 de la mañana.- En la Pista Polideportiva, encuentro de Fútbol Sala entre los equipos de esta localidad.

A las 10 de la mañana .- En el Estadio Municipal "La
Pedriza " partido de Fútbol entre la Escuela Municipal de
Fútbol de Villamalea y Tarazana de la Mancha
Alas 12 dela mañana.- ExibicióndeKarateenelFrontón.

A las 4 de la tarde.- Tirada de Codorniz.(programas a
parte)

A las 6'00 de la tarde.- Final del Campeonato Local de
Petanca, organizado por la Asociación de Jubilados

A las 8'00 de la tarde.- Concierto de la banda UNION
MUSICAL de Villamalea , en el Salón Concepción.

NOTAS:
Sobado día 8- Carrera Ciclista de Escuelas carácter
Provincial ,organiza el Club Ciclista Villamalea.
Domingo día 9- A las 1Ode la mañana, 1 Ruta Ciclista
a la Provincia de Albacete, carácter nacional -Juveniles
9

COLABORAN: Asociaciones Culturales, Deportivas y Sociales de esta localidad y Programa de
Intervención Comunitaria.

La Comisión no se hace responsable de los
accidentes que puedan producirse por el desarrollo de los
actos anunciados.
La Comisión se reserva el derecho de alterar o
modificar cualquiera de los actos anunciados.

Gráficas MOTA- Villamalea

