ACTIVIDADES FERIAS Y FIESTAS 2017

Por la tarde a las 18:30 horas nos reuniremos en la sede para subir desfilando hasta
el punto de partida del desfile.

LUNES 31 DE JULIO


JORNADA DEPORTIVA:

A las 20:30 horas llevaremos nuestro magnífico “Molino holandés” por el
recorrido tradicional del desfile.

A partir de las 9:00 de la mañana celebraremos jornada deportiva con
distintas actividades: baloncesto, pádel y petanca.

DOMINGO 6 DE AGOSTO


TOROS:

MARTES 1 DE AGOSTO


DÍA DE LA PISCINA:

A partir de las 12:00 de la mañana, celebraremos nuestro “día de la piscina”
en la Piscina Municipal de Villacañas.

VIERNES 4 DE AGOSTO


CORONACIÓN DE LA REINA E INAUGURACIÓN DE FERIA:

A las 19:00 horas nos reuniremos en la sede de la peña para realizar un
pasacalles hasta la casa de María Santos Simón, nuestra nueva reina. Allí la
recogeremos y volveremos a la sede.

A las 18:30 horas, saldremos de la sede y nos dirigiremos a la plaza de toros para
disfrutar del festejo taurino.


CENA DEL PISTO Y PASACALLES NOCTURNO:

Por la tarde en la sede, comenzarán nuestras cocineras la preparación de las
sartenes de pisto.
A las 21:30 horas, degustaremos el pisto, y les felicitaremos por lo rico que les va
a salir.
Después de cenar, realizaremos el PASACALLES NOCTURNO con nuestra
charanga.

Alrededor de las 21:00 horas realizaremos el acto de coronación, y después,
a las 21:30 bajaremos a la Plaza de España para asistir al chupinazo, con el que
dará comienzo la Feria y Fiestas 2016.

LUNES 7 DE AGOSTO


A las 22:00 horas comenzará el desfile hacia la Glorieta del Prado donde
tendrá lugar la coronación de los representantes infantiles de la peña y acto
seguido presenciaremos la tradicional pólvora.

DÍA DE LA PAELLA:

Como ya es tradición, a partir de las 12:00 horas estaremos por la sede para
comenzar a preparar y cocinar la paella que degustaremos a continuación.


TOROS:

SÁBADO 5 DE AGOSTO


DÍA DE LAS CARROZAS:

A partir de las 10:00 horas estaremos en la sede para dar los últimos retoques
a la carroza.

A las 18:30 horas, saldremos de la sede y nos dirigiremos a la plaza de toros para
disfrutar del festejo taurino.


PASACALLES NOCTURNO:

A las 21:30 horas, a la vuelta de los toros, nos reuniremos en la sede, para degustar
unos estupendos bocadillos y después realizar el pasacalles nocturno con nuestra
charanga

MARTES 8 DE AGOSTO


BECERRADA:

PEÑA "EL PETO". FERIA Y FIESTAS 2017

A las 18:30 horas saldremos de la sede y nos dirigiremos hacía la plaza de
toros para pasar una divertida tarde y disfrutar de la becerrada.
Este año nuestro torero es Santiago Paniagua González “El Micho”
¡¡¡Suerte maestro!!!


DESFILE FIN DE FIESTAS

Después de los toros, tomaremos todos juntos un refrigerio en nuestra sede y,
a las 22:00 horas, nos iremos con nuestra charanga a la Plaza de España donde
comenzará el desfile de peñas a la Glorieta del Prado, y allí cantaremos el
“POBRE DE MI”

Queridos amigos y amigas, un año más, nos es grato daros la bienvenida a todos en
nuestra peña, con ocasión de las Ferias y Fiestas de Villacañas de 2017.
Es una inmensa alegría para todos los miembros de la Junta Directiva poder saludaros
con este programa de actividades que esperamos que sean de vuestro agrado.
Este año, en las carrozas, nos iremos a Holanda. Disfrutaremos del desfile con nuestro
gran molino al que acompañaremos con una alegre comparsa de holandeses.
Un año más seguiremos con las pulseras TODO INCLUIDO para controlar los pagos
y consumo en la peña. Os agradecemos su uso y vuestra ayuda.

MIERCOLES 9 DE AGOSTO


FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA PEÑA:

Como todos los años celebramos el cumpleaños de nuestra peña con un día
de convivencia. Este año son ya ¡¡35 AÑOS!! ¡¡FELICIDADES A TODOS!!
Para los más madrugadores, desde las 11:00 horas comenzaremos con una
chocolatada en la sede. A partir de ahí se sucederán juegos para los más pequeños,
preparativos de las sartenes, parrillas y calderos, y animación por doquier.
A las 14:00 horas nos comeremos la caldereta, el magro y demás viandas.
Y después de comer, realizaremos el sorteo de nuestro lote de productos
manchegos y como siempre, habrá partidas de mus y truque, envidos, trucos,
órdagos y retrucos

Y como siempre, antes de empezar las fiestas, recordad las dos peticiones que siempre
os hacemos para que TODOS podamos disfrutar de las fiestas como se merecen:
Lo primero y ante todo, que nuestro comportamiento en los actos sea ejemplar.
Divirtámonos a tope, pero guardando siempre respeto a todos los que están a nuestro
alrededor, dentro y fuera de la peña. Recordad siempre que la gente que baja a ver el
desfile tiene todo el derecho a que nadie les manche. Nuestra libertad acaba donde
empieza la de los demás.
Y segundo, os pedimos colaboración para que todo en la Peña pueda funcionar. Con
un poquito de cada uno hacemos un mucho, y todo es más fácil.
Y ahora sí, que se enciendan las luces, empiecen a sonar las charangas, y comiencen,
con más alegría que nunca, NUESTRAS FIESTAS.
¡VIVA LA FERIA DE VILLACAÑAS! ¡VIVA LA PEÑA EL PETO!
Junta Directiva de la Peña el Peto

HIMNO DE LA PEÑA “ EL PETO”
La fiesta ha comenzado,
ya toda la gente baila,
el pueblo de Villacañas,
abierto al mundo está
El vino de la bota
Derrama con alegría
Locura en este día
Para bailar y saltar
Es la peña el Peto la más bailona, PETO
Amanecerá y seguirá de pie PETO
Bebe, ríe y nunca duerme la “mona” PETO
Algazara y juerga sin ver con quien PETO
Vamos todos juntos a ver los toros PETO
Empieza el jaleo y la diversión PETO
Ya los mozos gritan todos a coro PETO
Las notas que forman nuestra canción,
Nuestra canción
Nuestra canción
No esperes más y vente a cantar,
Con esta peña que es la más grande
Deja el trabajo y la ocupación,
Pasa del campo y de la madera
Alza el botijo y un buen porrón,
Y bebe zurra de nuestra tierra.
En estas fiestas seré feliz,
Pues yo me voy con la peña “EL PETO”
¡¡¡ PE – TO !!!

www.elpeto .es

PEÑA EL PETO VILLACAÑAS
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