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 pié 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 !!!

PEÑA " EL PETO".

FERIA Y FIESTAS 2010.

Queridos amigos y amigas, una año más, nos es grato daros la bienvenida a todos en
nuestra peña, con ocasión de las Ferias y Fiestas de Villacañas de 2010.
Es una inmensa alegría para todos los miembros de la Junta Directiva poder saludaros
un año más con este programa de actividades que esperamos que sean de vuestro
agrado. Os animamos, como siempre a participar en todas ellas, y a disfrutarlas al
máximo.
Este año, para las carrozas retrocederemos muchos miles de años al pasado, a la época
del Pleistoceno, para encontrarnos con mamuts, mastodontes y demás bichejos enormes,
a los cuales cazaremos con nuestras lanzas, entre trago de zurra y trago de zurra.
Descubriremos el fuego, esperamos que con suficiente tiempo para que nos de tiempo a
preparar las ascuas para los asados. Y sin olvidarnos de nuestras maravillosas peteras,
que con su belleza, sin duda ayudaran a que la transformación de Homo Flácidus a
Homo Erectus sea una realidad, en lo que después los historiadores llamarán la
Evolución.
Antes de zambullirnos en el jolgorio, dos peticiones muy importantes para que TODOS
podamos disfrutar de las fiestas como se merecen:
Lo primero, pediros que, ante todo, nuestro comportamiento en los actos sea ejemplar.
Divirtámonos a tope, pero guardando siempre respeto a todos los que están a nuestro
alrededor. Recordad siempre que la gente que baja a ver el desfile fuera de las peñas
tiene todo el derecho a que nadie los manche.
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. Somos una familia en la
que todos tenemos que ayudar.
Y ahora, por fin, que se enciendan las luces, empiecen a sonar las charangas, y empiece
la Fiesta…

¡VIVA LA FERIA DE VILLACAÑAS!
¡VIVA LA PEÑA EL PETO!

UN CORDIAL SALUDO.

Junta Directiva de la Peña el Peto

ACTIVIDADES FERIAS Y FIESTAS 2010
VIERNES 6 DE AGOSTO.
•

DIA DE LA PISCINA

A partir de las 12:30 de la mañana, celebraremos nuestro ya típico "día de la
piscina" en la piscina municipal de Villacañas.
Realizaremos distintas actividades con el fin de pasar un día divertido y agradable
en compañía de todos los miembros de nuestra peña.
El acceso será gratuito para todos los socios y las invitaciones las podéis recoger
cualquier noche en la Peña a partir del día 2 de agosto.

SABADO 7 DE AGOSTO.
•

COMIDA DE HERMANDAD CON LA PEÑA AUSENTES POR LA AMISTAD

Este día, celebraremos, como venimos haciendo los últimos años, una comida de
hermandad con los miembros de la peña "Ausentes por la amistad".
La comida se celebrara en nuestra sede y pueden participar todos los socios de
ambas peñas que deseen acudir. A partir de las 12:00 estaremos por allí para
preparar los calderos y viandas, que posteriormente degustaremos.
La idea surge de las Juntas Directivas, con el fin de estrechar lazos entre ambas
peñas con motivo de las fiestas.

DOMINGO 8 DE AGOSTO.
•

CORONACIÓN DE LA REINA E INAUGURACIÓN DE FERIA

A las 19:00 nos reuniremos en la Peña para hacer un pasacalles hasta la casa de
Bárbara, nuestra nueva Reina. Allí la recogeremos y volveremos a la sede.
Alrededor de las 21:00 horas realizaremos el acto de coronación de la reina de la
peña, y después a las 21:30 horas bajaremos todos juntos a la plaza para asistir al
chupinazo, con el que darán comienzo las ferias y fiestas de Villacañas 2010.
A las 22:00 horas comenzara el tradicional desfile de peñas hacia la Glorieta del
Prado.
A partir de las 23:00 asistiremos a la Coronación de los representantes infantiles de
las peñas y acto seguido presenciaremos la tradicional pólvora.

LUNES 9 DE AGOSTO.
•

DESFILE DE CARROZAS

Este día, a partir de las 10:00 estaremos en la peña para dar los últimos retoques a la
carroza. Por la tarde, nos reuniremos todos en la peña sobre las 18:15 horas, y desde
allí subiremos desfilando hasta el punto de partida del desfile.
Este año nuestra peña retrocede en el tiempo, hasta la Prehistoria. Por supuesto, allí
nos encontraremos Diplodocus que beben zurra, trogloditas cubiertas de breves
telas, Homos Semi-Erectus,… Lo mismo nos gusta a todos tanto el ambiente que
pasamos de volver al presente.
A las 20:00 horas comenzara el desfile de carrozas, cumpliendo el recorrido
tradicional.

MARTES 10 DE AGOSTO.
•

PAELLA EN LA GLORIETA

A las 11:00 horas nos encontraremos en la sede de la peña, para colaborar en las
tareas relacionadas con la paella que se distribuirá a las 13:00 horas en la Glorieta.
Todos aquellos que queráis colaborar, podéis acercaros bien a las 11:00 en la sede, o
bien más tarde, en la glorieta, vestidos con el uniforme de la Peña.
•

TOROS

A las 18:30 horas, provistos de bocadillos y líquido elemento para evitar
deshidrataciones, saldremos de la sede y nos dirigiremos a la plaza todos los
miembros de la peña que deseen acudir a la corrida.
El cartel de esta tarde lo componen los toreros Jose Padilla, Miguel Abellan y
Sanchez Vara.
MIERCOLES 11 DE AGOSTO.
•

REJONES

Al igual que el día anterior, nos reuniremos a las 18:30 horas en la sede, para partir
hacia la plaza con el fin de ver un buen espectáculo de rejones.
El cartel lo componen Raúl Martin Burgos, Ruben Sanchez y Noelia Mota.
•

CENA DEL PISTO

Por la tarde, en la sede, comenzarán nuestras cocineras la preparación de las sartenes
de pisto.
A las 22:00, tras los rejones, celebraremos la degustación del mismo, y les
felicitaremos, por lo rico que les va a salir.

JUEVES 12 DE AGOSTO.
•

BECERRADA

Por la mañana, o cuando ellos quieran, que se junte la cuadrilla a preparar el cocheequino.
A las 18:00 horas nos encontraremos en la sede para animarles y desearles suerte, desde
allí, a las 18:15 nos iremos todos a la becerrada a pasar una tarde de risas y buen rollo.
Este año nuestro torero es Gregorio Prisuelos, “El Botones”. Reproducimos aquí parte
de su biografía, que está a punto de ser publicada:
“Mató a su primer toro con 19 años.
La pasada temporada cortó nada menos
que 24 orejas y 2 rabos.
Tuvo su mejor tarde en la plaza de toros
de la Maestranza (Sevilla), compartiendo cartel
con “el Juli” y Enrique Ponce”.
Salió en hombros aclamado por el público,
al que agradeció con una antológica vuelta al ruedo.
… Ahora vas y lo cascas.
•

DESFILE FIN DE FIESTAS

Después de la becerrada, cenaremos todos juntos en nuestra sede y, a continuación, a las
22:00 horas, nos iremos con nuestra charanga a la plaza donde comenzará el desfile de
peñas hasta la Glorieta del prado, y allí cantaremos el “PROBE DE MI”, y
comenzaremos a tachar los días para que lleguen las ferias de 2.011

VIERNES 13 DE AGOSTO.
•

FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA PEÑA

Y este año celebramos nuestro 28 aniversario, que se dice pronto. Y como todos los
años lo celebraremos con un día de convivencia den la Peña.
Para los más madrugadores, desde la 10:30 de la mañana comenzaremos con una
chocolatada en la sede.
A partir de ahí se sucederán juegos para los más pequeños, preparativos de las sartenes,
parrillas y viandas, y animación por doquier.
A las 14:00 (aprox.). nos comeremos la vaquilla, bien regada para que no se deshidrate
la pobre.
Después de comer, como siempre, habrá partidas de mus y truque, envidos, trucos,
órdagos y retrucos.

REINA DE LA PEÑA EL PETO 2010

BÁRBARA CUESTA CORRALES

PETITAS 2010

IRENE SÁNCHEZ PLAZA

ANDREA TAVIRO VILLARREAL

