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 2013.

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 2013.
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 trasladamos al antiguo EGIPTO, con sus faraones, momias,
pirámides y dioses.
De todas las antiguas civilizaciones, es sin duda la más fascinante, y se merece que le
rindamos nuestro pequeño homenaje. Imaginad lo que sería de nuestra vida sin algunos de los
inventos que desarrollaron estos hombrecillos de perfil: la cirugía en medicina, el papiro
(precursor del papel), el preservativo o la cerveza. ¡¡Que!! ¿Se merecen un homenaje o no?.

Otra de las novedades de este año es la charanga. Nos acompañan nuevos amigos para
alegrarnos los desfiles con su música. Seguro que lo pasaremos muy bien con ellos.
Y como siempre, antes de empezar las fiestas, recordar 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!

UN CORDIAL SALUDO.

Junta Directiva de la Peña el Peto

ACTIVIDADES FERIAS Y FIESTAS 2013
SÁBADO 3 DE AGOSTO.


FIESTA DE DJ’s: “ALWAYS PARTY SOLIDARIA”

En la Plaza de Toros, desde las 12 de la noche y hasta las 8 de la mañana.
El objetivo es recaudar fondos para la plataforma Villacañas Solidaria.
Entrada anticipada 4€, en taquilla 5€. Venta de entradas en la sede.
Libre acceso de botellón (menos hielo).
NOTA: Necesitaremos voluntarios durante la fiesta y posterior limpieza. Apuntaos en la
SEDE.

DOMINGO 4 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 celebrará en la SEDE de la peña AUSENTES POR LA AMISTAD y podrán
participar todos los socios de ambas peñas que deseen acudir. A partir de las 11:00
estaremos por allí para preparar los calderos y viandas, que posteriormente degustaremos.

MARTES 6 DE AGOSTO.


JORNADA DEPORTIVA Y DIA DE LA PISCINA

A partir de las 9 de la mañana celebraremos una jornada deportiva con distintas
actividades: futbol 7, baloncesto, pádel y petanca.
Podéis inscribiros en la sede, donde se informará de todos los detalles referentes a
horarios de los partidos e instalaciones.
Y a partir de las 12:00 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.

JUEVES 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 Carmen,
nuestra nueva Reina. Allí la recogeremos y volveremos a la sede.
Alrededor de las 21:00 horas realizaremos el acto de coronación, 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 2013.
A las 22:00 horas comenzará el tradicional desfile de peñas hacia la Glorieta del Prado,
donde se realizará la Coronación de los representantes infantiles de las peñas y acto
seguido presenciaremos la tradicional pólvora.

VIERNES 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 18:00 horas, y desde allí
subiremos desfilando hasta el punto de partida del desfile.
A las 20:00 horas comenzará el desfile de carrozas, con el recorrido tradicional.

SÁBADO 10 DE AGOSTO.


REJONES

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.
Se lidiarán reses de Guadajira para los rejoneadores: NOELIA y ÓSCAR MOTA


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, a la vuelta de los rejones, celebraremos la degustación del mismo, y les
felicitaremos, por lo rico que les va a salir.
Después de cenar, realizaremos un PASACALLES NOCTURNO con nuestra charanga.

DOMINGO 11 DE AGOSTO.


PAELLA

Como ya se nos ha acostumbrado el cuerpo a los granos, este año no le puede faltar su
dosis… así que nos la haremos en la SEDE el domingo para comer. A partir de las 12:00
estaremos allí para comenzar a prepararla.



TOROS

Al igual que el día anterior, nos reuniremos a las 18:30 horas en la sede, para partir hacia
la plaza, y allí ver en acción a las jóvenes NOVILLERAS: MARTA REILLO / LUCÍA
CARRIÓN / GLORIA ENMA GARCÍA


PASACALLES NOCTURNO

A las 21:30, a la vuelta de la novillada, nos reuniremos en la SEDE, para realizar un
pasacalles nocturno con nuestra charanga.


VERBENA EN LA GLORIETA

Noche de música y buen rollo en la glorieta a cargo de los DJ’s de la peña (Peto House
Mafia) a partir de las 00:00.

LUNES 12 DE AGOSTO.


BECERRADA

A las 18:00 horas nos encontraremos en la sede para animar a nuestra cuadrilla de valientes
toreros, y desde allí, a las 18:15 nos iremos todos a la becerrada a pasar una tarde de risas.
Este año nuestro torero es MIGUEL LILLO, “EL PINGUILLO”.
¡¡Suerte maestro!!


PASACALLES Y 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 donde comenzará el desfile de peñas hasta
la Glorieta del prado, y allí cantaremos el “PROBE DE MI”

MARTES 13 DE AGOSTO.


FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA PEÑA

Como todos los años celebraremos nuestro cumpleaños con un día de convivencia en la Peña.
Para los más madrugadores, desde la 11:00 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 calderos, y animación por doquier.
A las 14:00 (aprox.). nos comeremos la caldereta, el magro y demás viandas.
Y después de comer, como siempre, habrá partidas de mus y truque, envidos, trucos, órdagos
y retrucos.

REINA DE LA PEÑA EL PETO 2013

CARMEN MAQUEDA VILLAREJO

PETETES 2013

CRISTIAN MATEICIUC PRIVADO

ÁNGELA RODELGO PAZOS

www.elpeto.es

EL PETO VILLACAÑAS

PEÑA EL PETO VILLACAÑAS

@ASOC_ELPETO

