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Editorial
¿Veinticinco años son muchos o no son casi nada?
Desde una sencilla perspectiva histórica no alcanza a ser sino 786 veces menos de lo que
alcanzan unas escuetas páginas de un manual de Historia de España. Hágase la prueba buscando La Reconquista.
Luego, apenas es nada.
Pero si tenemos en cuenta otra visión diferente, llegaremos a una conclusión distinta.
En veinticinco años de existencia biológica se pasa del estado de neonato-lactante a la cualificación de adulto, dejando por el camino la mágica niñez, la dislocada adolescencia y la briosa
juventud.
Luego, no es tan poco.
¿Veinticinco años de Peto es mucho o no es apenas nada?
Sirviéndonos de la metáfora, paralelamente a la Peña que nacía lo hacían los primeros peteros
bebés e infantes. Ellos y ellas tomaron el biberón en el Peto-cuna, el primer refresco –sustituto
del agua sola – detrás de la pancarta y, cuando la voz se iba haciendo un poco más grave, llegó
su bautismo con la primera y furtiva zurra, clandestina que dio paso, ya sin reticencias ni tapujos a la botella desmochada rellena de cubata.
Y todo con la misma música de fondo, el himno de nuestra Peña.
Y todo con idénticas ganas de manifestarse en las fiestas de nuestro pueblo.
Y todo con el mismo uniforme, blanco, rojo y azul peto, que se iba quedando pequeño y se
convertía, inesperadamente, en herencia preciosa que, al final, acababa sabiendo de alegrías,
cuerpos y sudores, de amores nuevos y sensaciones maravillosas.
Y todo bajo el manto de la música protectora “El vino de la bota, derrama…”
Luego, llegamos a la conclusión de que veinticinco años puede que no sean muchos pero sí
es mucho.
Como mucha, muchísima es la gente que se ha dejado jirones de voz, tiempo, energía y
corazón en esta empresa. Unos estamos aquí aún; otros no están por múltiples y variadas
razones, todas justificadas y justificables. Absolutamente todos hoy estamos en este homenaje.
Esta Peña no hubiera sido lo que hoy es sin la importante, imprescindible aportación de
quienes han pasado por ella, de quienes una vez tan sólo se han unido a la alegría colectiva y
han saltado al ritmo de nuestra música, de quienes han aportado alguna idea o sugerencia, de
quienes han renunciado a un solo segundo de su precioso tiempo para transformarlo de
“su” en “nuestro”.. En esta ocasión en que celebramos nuestro veinticinco aniversario, la
Peña amplía sus límites e incorpora los recuerdos del ayer como vivencias de hoy. El
protagonista de esta fiesta de cumpleaños no puede ser otro que la Peña El Peto.
Sin nombres propios y sin apellidos, sólo los de quien tiene en el corazón o en el
recuerdo un peto azul, unos pañuelos rojos, una camiseta y gorra blanca.
Pretendemos con este sencillo homenaje, nada pretencioso pero vivido y sentido, ofrecernos y ofrecer a todo el pueblo de Villacañas, y en especial a todos los
que habéis formado parte de esta bonita historia, unos retazos, unos
retales de nuestros veinticinco años de andadura, breve pero intensa
historia. Lo hacemos para que nos sirva como despertador de nostalgias,
como aventadora de ilusiones y como arcón del que vamos a ir sacando – en un sorprendente truco de magia – mil historias que contar y mil
situaciones que revivir.
Todo ello, con los pies puestos en el presente, la mirada puesta en el
futuro y el corazón – ese corazón azul y rojo – alocadamente situado en
nuestro cumpleaños.
Esperamos que podáis disfrutar este pequeño trabajo con la misma
ilusión –al menos- que la que hemos puesto quienes nos hemos empeñado en dejar testimonio de nuestro paso por Villacañas como Peña.

Urbanización
“Los Viñedos”
2ª FASE A LA VENTA
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Saluda del Presidente
Con ocasión de la publicación de este homenaje 25 años de la Peña el Peto, como presidente
en la actualidad, no me quedan más palabras que las del agradecimiento.
En primer lugar a quienes han formado parte en algún momento de esta Peña. Mi más sentido recuerdo a quienes ya no pueden estar entre nosotros por fallecimiento. Somos realistas y
no podemos ni queremos ignorar que la Peña la han hecho grande muchísimas personas que
llevan Villacañas y El Peto en su corazón. Para todas ellas hemos trabajado elaborando la
revista que tenéis en vuestras manos. Hoy os sentimos a nuestro lado como si nunca hubierais
dejado de estar presentes en la Peña.
Para todos los vecinos y vecinas de Villacañas, nuestro pueblo, que han sido con sus aplausos y sus críticas quienes nos han animado siempre a seguir adelante en esta maravillosa
empresa.
Para las Peñas amigas, Chamberga y Ausentes, que nos han acompañado en tantos momentos gozosos; con quienes hemos compartido jolgorio y alegría. Y con quienes queremos seguir
compartiendo.
Para las Autoridades del Ayuntamiento, las de hoy y las pasadas en veinticinco años.
Probablemente sin su apoyo no hubiéramos podido sobrevivir como Peña. Conocemos de su
interés por fomentar este tipo de asociaciones y lo valoramos en su justa medida.
Para los socios en activo de El Peto. Sólo quienes estamos o han estado comprenderán que
la Peña no es sólo los desfiles y el desmadre. Sin el trabajo oculto y callado de muchas personas, no existirían carrozas, ni matanzas, ni desfiles, ni…..peñas.
Para quienes han colaborado en la elaboración de esta revista sin pretensiones, según ellos.
A las personas que han renunciado a su tiempo de ocio merecido para que hoy tengáis este
ejemplar en vuestras manos.
En estas fechas tan especiales para todos los villacañeros, pero especialmente para las peñas
y más para Peña El Peto, queremos invitaros a todos a que os unáis en nuestra alegría de
cumpleaños señalado.
Si siempre las puertas de nuestras sedes han estado abiertas de par en par para todos los villacañeros
(socios o no) en esta ocasión no podía ser menos. Tenemos fiesta en nuestra casa. Somos mayores porque
ya tenemos veinticinco años. Animaros y compartid con nosotros esta simbólica tarta de
veinticinco velas. Ellas significan las muchísimas personas que –las de ayer, las de hoy
y las de siempre- estarán gustosas en aportar a nuestra Feria y a nuestro pueblo lo
mejor de ellas mismas.
Felices Ferias y Fiestas y….como siempre ¡Viva la Peña El Peto!
Juan Pintado
Presidente de la Peña “El Peto”
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Saluda del Alcalde
Con mucho gusto saludamos a “la peña más bailona”, y es para
nosotros una gran satisfacción poder compartir con vosotros un aniversario tan especial como el que festejáis este año. Hace ya 25 años, y
con gran entusiasmo por recuperar el sentido popular de la fiesta,
nació vuestra peña, El Peto, y después de tantos años transcurridos
habéis conseguido que nuestras ferias se conviertan en unas fiestas
alegras, jóvenes y divertidas, dignas de ser disfrutadas por todos y con
protagonistas que ya celebráis las bodas de plata.

En los momentos de gran alborozo, allí estáis presentes, con vuestro peto azul acompañado de
blanco y rojo, con vuestras desbordantes ganas de disfrutar los desfiles y, generación tras generación,
siempre contagiando a vuestro paso un increíble frenesí festivo. Este pueblo agradece y desde
aquí quiere reconocer el entusiasmo y las ganas de vivir la fiesta que siempre habéis mostrado,
y que han supuesto una gran contribución al engrandecimiento de nuestra feria.

Bien podéis estar orgullosos de los buenos momentos vividos, de las muchas ferias disfrutadas,
de poder decir, con júbilo, que sois patrimonio alegre de Villacañas; que os quedan los mejores
años por vivir y gozar de la feria y fiestas; que esto no ha hecho más que empezar y , por
supuesto, os deseamos que la feria en la que celebráis el veinticinco aniversario de vuestra fundación sea la mejor de todas las vividas, y el punto de partida para las futuras.
Con mis mejores deseos para esta feria, y las que vendrán, ¡Felicidades, amigos del
Peto!

Vuestro Alcalde
Santiago García Aranda

Saluda Concejala Festejos
Llega de nuevo la Feria. Villacañas y los villacañeros nos
preparamos para recibirla, nos afanamos en tener todo listo para que
el día de la pólvora no nos coja desprevenidos. La Peña “El Peto”
prepara su pañuelo rojo, su peto, su camiseta blanca y sobre todo toda
su ilusión y sus ganas de divertirse a tope.

Este año es un año muy especial para todos vosotros. La peña celebra su XXV aniversario. La diversión, como siempre está asegurada,
pero además va a ser una feria llena de recuerdos de otras ferias. Se recordará a todos aquellos
que hicieron posible que un buen día se tomara la decisión de formar una peña, a las reinas que
representaron a su peña, a todos los que vivieron la feria desde la peña aunque hoy la vivan de
otra manera,…

Aprovecho la ocasión que me brindáis para saludaros a todos vosotros en este año tan especial. Quiero felicitaros de corazón por estos veinticinco años en los que habéis aportado tanta
diversión, colorido, y alegría a las fiestas de nuestra localidad. Vosotros hacéis que la feria sea
diferente a cualquier otra feria de los pueblos de nuestro entorno. Os animo a seguir muchos
años más

Deseo invitaros a todos vosotros a disfrutar de nuestra Feria y Fiestas. Olvidaros de
preocupaciones, aprovechar cada momento de diversión y sobre todo, a los más
jóvenes, vivir intensamente estos días, bebed con moderación y entre todos
lograremos que esta Feria y Fiestas 2007 sea inolvidable.

El Concejal de Festejos
Ana Mª Mendoza López.

DISTRIBUCIONES

BARNICES, REPUESTOS Y MAQUINARIA VILLACAÑAS

TIENDA:
C/. Cristo, 16
ALMACEN:
Pol. Industrial “Las Cabezas”
C/ El Polillo, 24
45860 VILLACAÑAS (Toledo)

- Toda Clase de barnices, lacas, tintes y disolventes
- Toda clase de maquinaria para su aplicacion. Airles, aerografico, armix.
- Montajes de robot y pistolas automaticas
- Bombas para circulatin de cola
- Reparaciones de bombas y pistolas

- Toda clase de pinturas para la decoración. Pinturas plásticas, estucos, veladuras, tierras florentinas, arenas, tintes marmori.
- Imprimaciones para metaless
- Oleos y pinturas para manuaalidades y tela etc...

Saluda de La Chamberga
En el último cuarto de siglo La Chamberga no se ha sentido sola. De gran parte de este sentimiento de compañía ha tenido la culpa la existencia de la peña El Peto. Hemos compartido
múltiples reuniones con la comisión de festejos, en interpeñas, en la organización de algunos
festejos taurinos, etc. No todo han sido fiestas y celebraciones, también hemos tenido que trabajar codo con codo, pero siempre nos hemos sentido respaldados y apoyados por una peña
amiga y hermana como es El Peto.

Este año cumple vuestra peña veinticinco años. Por eso queremos desde La Chamberga
enviaros un cordial abrazo y desearos que cumpláis muchos más. Sabemos que esta edad es
muy especial. Es una barrera en el tiempo, inimaginable en los comienzos de las peñas en
Villacañas, pero la habéis superado con tesón y con alegría. No podemos dejar de recordar tantos años en los toros con las charangas sonando, tantos desfiles de carrozas, etc. En fin, toda
una generación ha crecido es estos años. Por eso queremos daros la más cordial enhorabuena.

Desde La Chamberga, hacemos extensivo a todos los miembros de la peña El Peto por la
Amistad una invitación a que compartan con nosotros todos los actos que organizamos. Os
deseamos que paséis unas felices fiestas en compañía de todos los miembros de El Peto, así
como del resto de peñas y visitantes.

La Chamberga.

CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO, S.A.
C/. Santa Ana, 2 - Telf. 925 20 17 12

Saluda Peña Ausentes por la Amistad
Como compañeros de la misma “quinta” nos complace felicitaros por vuestro 25 Aniversario y
aceptar gustosos la invitación que nos habéis cursado para participar en vuestro Libro
Conmemorativo de Festejos de la Feria 2007.
Está claro que no ha sido fácil ni es usual llegar a este cumpleaños. Solamente cuando
miramos por un instante hacia atrás nos damos cuenta de las dificultades que hemos ido
superando para llegar a donde estamos hoy, y eso que ha sido para cantar, bailar, comer y
beber, o sea, estar de fiesta, que si hubiera sido para “hacer hoyos”…. No sabemos que hubiera
pasado.
Pero ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a aprovechar la ocasión y vamos a “tirar la casa
por la ventana” en cuestión de ilusión y ganas por divertirnos.
Que se note que este año tiene algo de especial para nuestras peñas. Que nadie se haga el
remolón a la hora de mostrar su alegría. En definitiva que estos días sean de FIESTA.
Y como último deseo, que ya es mucho desear… que nos sigamos divirtiendo en sucesivos
años hasta alcanzar los próximos 25.
Amigos de la peña “el Peto”, que disfrutéis de estas fiestas como sabéis hacerlo.

Francisco López Gutiérrez
Presidente de la Peña “Ausentes por la Amistad”

ANTONIO CARMONA GARCIA-ROMERAL CARMONA

Telf. 925 20 18 65 - Móvil: 653 59 50 25
Avda. Madridejos, 35 - VILLACAÑAS (Toledo)

Saluda Hdad. Donantes Sangre
Queridos amigos de la peña “EL PETO”. Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de
Toledo, queremos felicitar a todos sus componentes al celebrar el XXV ANIVERSARIO de la
Asociación.

Es importante, para cualquier entidad llegar a las “Bodas de Plata”. Igualmente, para un grupo
de amigos, capaces de divertirse y al mismo tiempo animar las fiestas del pueblo.

Sabemos que algunos son donantes de sangre, acto que realizan con la misma alegría que
celebran los pasacalles y asisten a los diversos actos, conscientes de que hay personas que por
su enfermedad o intervención quirúrgica lo van a necesitar.

Reiteramos nuestra felicitación y agradecimiento y les animamos a seguir con este espíritu alegre y a la vez solidario.

Mª Begoña García Sánchez
Secretaria General
Hermandad de Donantes de la Seguridad Social

Afilados y Herramientas
para la Madera S.L.L.

Avda. de Tembleque, 31
45860 VILLACAÑAS (Toledo)

Telf. y Fax: 925 20 14 76
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LUNES, 6 DE AGOSTO
DIA DE LA PISCINA
Lugar: Piscina municipal de Villacañas
Otro año más vamos a realizar el día de la piscina en
donde vamos a pasar la jornada disfrutando todos juntos de
baños, chapuzones y aguadillas, y donde vamos hacer juegos y
talleres para disfrutar el día.
Quedaremos a partir de las 12:30, y la entrada será gratuita para los
socios. Las invitaciones se podrán recoger todas las tardes-noches en
la sede.

MARTES, 7 DE AGOSTO
CAMPEONATO 3X3 DE BALONCESTO y CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA
Lugar: Plaza de España
Campeonato en diversas categorías de 3x3 de baloncesto, y campeonatos
de diferentes juegos de mesa: ajedrez, damas, mus, etc… según participantes.
Lo realizaremos a partir de las 10 de la mañana, y la inscripción se
realizará en el mismo momento de la participación.

CORONACION DE NUESTRA REINA Y DESFILE INAUGURAL
¡Comienza la Feria!
Y, como todos los años, para abrir boca, coronaremos a nuestra
reina en la sede a partir de las 21:00 horas.
A continuación, desfilaremos todos juntos, hasta la Plaza. Desde allí,
bajaremos a la Glorieta, donde coronaremos a nuestros petetes.

CONCIERTO DE LIJA
Después del desfile, nuestros queridos amigos, y antiguos miembros de
la peña, Jaime y Lillo, nos ofrecerán los éxitos de su último disco, en la
Plaza del Ayuntamiento.
Durante el concierto, no hace falta que os llevéis litronas, porque repartiremos refresco y zurra por doquier.

MiERCOLES, 8 DE AGOSTO
DIA DE LAS CARROZAS
Durante todo el día estaremos en la sede dando los
últimos retoques a nuestra carroza.
Este año sonarán ritmos de “Can-can” y nuestra chicas
ensayarán guiños picantes, y lucirán sus mejores galas,
avec Paris la nuit.
A las 18:30 necesitaremos manos para ayudar a sacar la carroza de
nuestra sede, y desde allí, sobre las 19:15 subiremos al punto de origen del desfile.
La salida del desfile desde el Mercado de las Casitas tendrá lugar a
las 20:00, siguiendo el recorrido habitual.
Después del desfile, nos iremos a la Sede a tomar unas cervezas y
reponer fuerzas.

JUEVES, 9 DE AGOSTO
PAELLA “PATÓS”
Como ya es tradicional, colaboraremos con el
Ayuntamiento en la preparación y distribución de la Paella comunitaria que tendrá lugar en la Glorieta.
Todos aquellos peteros que podáis colaborar, a partir de las 11:30 os
podéis acercar por los aparcamientos de la Glorieta, vestidos con
nuestro uniforme.

CENA DEL PISTO
La sede estará abierta a partir de las 17:00, donde nuestras
afamadas cocineras, realizarán la deconstrucción del Pisto
Manchego. Todos los que queráis echaros una cerveza con ellas, y de
paso echarles una mano, gastronómicamente hablando, podéis
pasaros por la sede desde esta hora.
La degustación de manjares se realizará sobre las 22:00 en nuestra
sede.

ViERNES, 10 DE AGOSTO
TOROS
Provistos de bocadillos, refrescos y el kalimotxo de mamá, saldremos
todos juntos desde la sede a las 18:30, para disfrutar del festejo taurino.

SABADO, 11 DE AGOSTO
TOROS (2ª PARTE)
Aún más bocadillos, refrescos y el kalimotxo de mamá.
Como el día anterior, saldremos todos juntos desde la sede
a las 18:30, para disfrutar del festejo.

DOMiNGO, 12 DE AGOSTO
BECERRADA
Llamamiento oficial a toda la cuadrilla para preparar el coche-equino
(otro que lleva peto) para picar en la sede, por la mañana a las 12:00.
Desde ahí, nos tomamos unas cervecitas para calmar los nervios y nos
encomendamos a la primera Virgen que encontremos (cosa difícil en
el último día de feria).
Por la tarde, a las 18:15, todos los peteros nos juntaremos en la sede
para acompañar a nuestra valiente cuadrilla, compuesta por nuestra
Torera oficial, Rosana Toledo, y los miembros acompañantes, incluido
su novio, hasta el coso (o como queramos llamar a lo que están
haciendo).

DESFILE FIN DE FIESTAS
Después del seguro triunfo de nuestra torera, volveremos a la sede,
donde recuperaremos fuerzas, con menús variados de bocata, para
salir desde allí desfilando y cantando el “Probe de Mí”.
La salida desde la sede será aproximadamente sobre las 22:00.

DJ SESSION
Y de vuelta del desfile, cambiaremos los ritmos de nuestra charanga
por los platos y mesa de mezclas de nuestros Dj´s.
Este año habrá que pedirle al presidente que se rasque el bolsillo, y
además del Dj nos traiga Go´gos para subirlas a bailar a la barra.

FiESTAS DE ANiVERSARiO
Además de todos los actos reseñados anteriormente,
este año, con ocasión de tan señalado cumpleaños,
invitamos a todos los vecinos del pueblo, con especial
mención a todos aquellos que habéis sido parte de nuestra peña, a disfrutar, alrededor de una buena parrilla y
mejor perol de nuestros cocineros de los dos eventos gastronómico – festivos más tradicionales de nuestra PEÑA:

LUNES, 13 DE AGOSTO
COMIDA DE VAQUILLA

Donde nos comeremos la carne de la vaquilla lidiada el día anterior.

A partir de las 10:30, en la sede, habrá chocolate con churros para
todo el que se quiera acercar. Ya veréis como más de uno de la
cuadrilla de toreros llega “de empalmada” después de tomarse unos
botellines.
Después tendremos juegos, para niños y mayores, y a partir de las 12,
los guisanderos comenzarán con su labor. El grifo de cerveza estará
abierto para que podamos hidratarnos debidamente.
A la tarde, después del festín, jugaremos cartas, y “el niño del mus”
volverá a perder, como es tradición.

DiA 22 Y 23 DE DiCiEMBRE
MATANZA

Una vez más degustaremos gachas, judías y otros placeres “light” que
nos brinda la gastronomía matancil. Reviviremos viejas tradiciones,
como mover la sangre, sobar la melecina y pelearnos con pimentones y
cebollas para gusto de las morcillas.

Para comenzar, el sábado, como todos los años, realizaremos los preparativos
desde por la mañana, pelando las cebollas, y acarreando los enseres
necesarios. A la tarde se matará el gorrino, y a partir de ese momento,
esperaremos con impaciencia al análisis del veterinario para empezar a
asar el morro, careta y primeros manjares.
El domingo desde las 10 de la mañana estaremos en la sede, para comenzar a guisar las judías, y almorzarnos un breve y una gachas.
A la 1 de la tarde realizaremos la coronación de reina de la matanza, y posteriormente daremos cuenta de las viandas, regadas convenientemente con
vino de la tierra.

Como ya sólo los viejos del lugar se saben las letras de las canciones, os dejamos
las dos canciones más significativas de la peña, a ver si es posible que este año no
se oiga: “nananana PETO, nananana PETO”.
HIMNO 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

LA PEÑA MÁS COJONUDA
(Con la música de “buena cerveza”)
Es la Peña
Es el PETO
La peña más cojonuda
Bailan unos, bailan todos
Con el sol y con la luna.
Es el “PETO”
Es la Peña
Entre todas la mejor
Si quieres pasarlo en grande
Ven conmigo al mogollón
Ya viene el Peto
Montando el alegrón
Siempre bailando
Al son de nuestra canción
En estas fiestas
No te debes aburrir,
Si quieres estar “debuten”
Con el PETO debes ir.
Y dan las 2 y el PETO sin parar
Y dan las 3 y el PETO sigue igual
Se te contagia la ilusión
Que nos domina el corazón

Nacimiento P. El Peto La Vispera de la Feria,
día de las Carrozas, día 9 de Agosto 1982
Hacía tiempo que observaba con interés cómo se desarrollaban las fiestas de mi pueblo. La
Feria se estaba transformando, pero podía cambiar aún más. Grupos de personas activas
estaban devolviendo al pueblo, a sus ciudadanos, el protagonismo que les correspondía. Se
optaba por la vivencia activa en la Feria, y se deseaba dejar atrás el hecho de ser meros
espectadores de lo que otros organizaban.
Yo quería abrir las puertas de la felicidad a las gentes de mi pueblo a través de la participación asociativa. La Feria era un motivo muy atractivo para seducir a más personas a
seguir un proyecto no escrito pero que rondaba en mi cabeza desde hacía tiempo, pero que
por unos motivos o por otros (estudios, trabajo, familia, etc.), no me atrevía a acometer.
Primero por que me conozco muy bien, y sabía que si empezaba me iba a comprometer
hasta las extenuación, como al final sucedió, eso sí, siempre arropado por grandes colaboradores, y siempre con una vocación de servicio y de trabajo, y no tanto de representación,
y en segundo lugar, porque negarlo, por el miedo al fracaso y al ridículo: el primer día de la
Peña El Peto, el 9 de Agosto de 1.982 salí yo sólo a desfilar, con peto, camisa blanca y
pañuelo rojo al cuello, delante de la Banda Municipal de Música y cerca de la carroza de las
Reinas de la Feria……
Me gustaba hacer y trabajar mucho en la trastienda, porque evidentemente el proyecto en
sus orígenes dio mucho que hacer, máxime teniendo en cuenta que yo lo que quería no sólo
era una Peña para la Feria, sino una ASOCIACION RECREATIVA Y CULTURAL, donde
poder llevar a cabo muchas actividades al servicio de los asociados y del pueblo en general. En
definitiva, un complemento y un valor añadido a lo que desde las instituciones públicas
locales se organizara. Así se montaron actividades como Cine-Forum, Conferencias, Mesas
Redondas, Concursos Literarios, Olimpiadas de atletismo, etc., etc.; y además mucha diversión, con asistencia a Romerías, Fiestas caseras a recuperar, como La Matanza, Toros,
Verbenas, Feria, etc., etc. Un microcosmos, donde cupieran todas las ideas y ganas de trabajar, que hizo resplandecer los saberes, y habilidades que tantas y tantas personas
pusieron a disposición de la Peña El Peto, cuya nómina seria interminable de citar. A todos
ellos, a los que creyeron en ese loco que un día salió sólo a desfilar para dar forma a un
sueño, a una ilusión; MUCHAS GRACIAS.
Ese proyecto que almacenaba durante años en mi pensamiento empezó a caminar, mejor
dicho a saltar, y el 10 de Agosto de 1982, ya salíamos cerca de cien personas a desfilar, con
una pancarta realizada sobre un trozo de sábana, decorada con “kanfor” de colores, dos
palos y muchas ganas de bailar. A mi me parecía un milagro, porque al terminar la Feria del
82 ya superábamos el número de los trescientos asociados. Algo había removido los cimientos de lo establecido. Se había creado una Peña alternativa y pronto vendrían algunas más,
también muy numerosas. Con todas mantuve unas buenas relaciones y colaboramos en
actos conjuntos, que organizábamos por medio de comisiones, adonde iban los más expertos en cada caso.
Cuando se acabó la Feria empecé a comprobar en el lío en que me había metido. Pero
gracias a unos amigos excepcionales, además de asociados, organizamos la estructura de
la Peña, tanto a nivel administrativo, que llevaba su tiempo, como en lo relacionado con el

régimen interno de la Peña, a través de Comisiones de trabajo, donde de la mejor forma
tratamos de repartir la tareas que nos íbamos imponiendo. Me imagino que la descripción
de lo efectuado irá en otro apartado, -Himno, letra y música, Estatutos de la Asociación,
Sede, Actividades, etc.-, por lo que no voy a entrar a recordar la multitud de trabajos que
realizamos y las iniciativas que tuvimos los que en cada momento pertenecíamos a la Junta
Directiva.
LA FERIA, con diferencia sobre los demás eventos organizados, era el momento cumbre
anual. La esperaba con tanta alegría que se podría comparar a la llegada de los Reyes
Magos para los peques de la casa. Comprobé muy gratamente durante años cuánto me
divertía con todos los compañeros/as de la Peña, y sobre todo se cumplían mis ideales al
crear la Peña; TRANSMITIR Y CONTAGIAR AL PUEBLO VALORES COMO LA AMISTAD,
EL COMPAÑERISMO, EL ESFUERZO Y LA ALEGRIA DE VIVIR. Y a fe que se consiguió,
porque cuando pasaba desfilando la Peña, se dejaba traslucir la felicidad en las caras de los
vecinos en forma de sonrisa ancha –aunque fuera momentánea-, incluso mezclándose con
nosotros para saltar, bailar y compartir un trago de nuestros botijos.
En mi caso fueron cinco años seguidos en tareas directivas, desempeñando el cargo de
Secretario de la Peña, donde con toda seriedad y esmero traté de llevar lo mejor posible los
papeleos propios del cargo. Y como antes comentaba, me metí hasta el fondo, y fueron unos
años de dedicación plena a la Peña, dejando muchas veces de lado lo más querido, a la
familia. No me arrepiento, y no sé si volvería a repetirlo, pero desde luego no me lo tomaría
tan en serio. Al final quedan los amigos, y esa es la grandeza de la Peña, a la que en su
himno, cuando le puse letra, añadí una estrofa que decía “algazara y juerga, sin ver con
quién”, con lo que quería dejar claro las ideas de unión y amistad sin ningún tipo de discriminación. Mas todo concluyó para mí cuando observé, después de darlo todo, de sacrificarlo
todo, que hubo personas, a las que tenía por amigos, que trataron de poner encima de la
mesa acusaciones falsas que nunca había realizado ni por lo más remoto. Sentí que mi
esfuerzo y el de tantas y tantas personas buenas que estuvieron en el germen del proyecto
de El Peto habían sido traicionados, y que tocaba dejar paso a otras gentes que lucharan
por la Asociación.
Brevemente contado, éste fue mi paso por la Peña El Peto, con mis virtudes y mis defectos.
Quiero acordarme especialmente de los peteros que nos han dejado para siempre y de los
que por motivos de salud no pueden participar intensamente de la alegría que conlleva el
ser miembro de la Peña más bailona de Villacañas. Por todos ellos vale la pena que sigáis
luchando por el mantenimiento de la PEÑA EL PETO.
Por último, FELICITO efusivamente a los que han seguido con las riendas de la Peña El
Peto con el espíritu de su nacimiento en el año 1982, los admiro, y les deseo todo lo mejor
en la conmemoración y celebración del 25 aniversario de su fundación, y que sea por
muchos años.
JOSE ANTONIO FERNANDEZ ZARAGOZA.
(Uno de los fundadores de El Peto).

Aquel Verano del 82
Es difícil hacer memoria, es difícil analizar el paso del tiempo y mucho más tratar de recordar unos hechos que, aunque parezca osado decirlo, forman parte de la historia de
Villacañas.
Aquel verano de 1982 fue excesivamente caluroso como casi todos los veranos manchegos y las noches de esos veranos eran el refugio de tanto hastío diurno, aprovechando el
fresco nocturno hasta altas horas de la madrugada y el lugar elegido siempre era nuestra glorieta. En aquellos años no había botellón, ni parque de los patos. En esas horas que bajaba
la temperatura aprovechábamos para darle vueltas a nuestras ideas, agudizábamos nuestro
ingenio para que el día siguiente fuera distinto al que había terminado hacía tan solo unas
horas.
Faltaban tan sólo dos días para que nuestra Feria comenzara y también queríamos que
esta fuera distinta a la del año anterior. Nuestra idea genial para este año era crear una peña,
nuestro local, que nos pudiera dar eso que sentíamos que nos faltaba y a la vez tratar de
aportar algo a nuestra Feria en la que casi siempre participábamos, este año, como tantos
otros, con una carroza.
Se trataba de robar tiempo al tiempo, se trataba de ocupar horas de aburrimiento, llenar
bastantes vacíos y ahí estábamos toda “la pandilla”, enfrascados en una carroza para competir en nuestra Feria. A decir verdad, mientras le dábamos forma, también nos divertíamos,
sobre todo si nuestro proyecto avanzaba como queríamos. Nuestra carroza para este año
era, si no recuerdo mal “El tren de la alegría”, una especie de “Tren de la bruja” pero circulando por las calles de nuestro pueblo. Ahora que lo recuerdo viendo las fotografías era idéntico a esos trenes que ahora se usan para pasear a niños en las fiestas y a turistas en las
ciudades. (¿nos copiarían la idea?)
Nuestro “Tren de la alegría” iba lleno de niños disfrazados de personajes simpáticos y alegres. ¿Por qué no aprovechar y que los acompañantes de la carroza fueran vestidos con el
uniforme de esa nueva peña que nacía? Pero una pregunta nos surgía. ¿Cuál sería nuestro
traje o uniforme? La Chamberga ya existía y en su vestimenta hacía homenaje a una gran
parte de la población de Villacañas; los agricultores, nosotros también queríamos rendir homenaje a una parte de nuestros vecinos y los trabajadores de la madera eran un grupo importante
y en crecimiento en Villacañas, además significaban un crecimiento económico importante
para nuestro pueblo. Decidido, nuestro homenaje sería para los carpinteros de nuestro
pueblo. Pero claro, sus uniformes de trabajo no eran significativos, tendríamos que buscar
entre los viejos carpinteros o incluso remontarnos algunos años atrás para darle forma.
Buscando en esos años encontramos el peto azulón, con su bolsillo en el pecho donde llevaban
el lápiz gordo y rojo y el metro amarillo de láminas de madera, ese sería nuestro uniforme y
a su vez daría nombre a nuestra peña: EL PETO.
Dos días después nuestro “Tren de la Alegría” desfilaba por nuestras calles y unos cuantos amigos nos poníamos el Peto de carpintero, dándole un toque algo más fiestero, que su
uso anterior como ropa de trabajo. Pero también tuvimos que echarle imaginación para
localizar más petos, no quedaban tantos en el pueblo. Agosto, mes tradicional de vacaciones, y, como consecuencia, las empresas que podían suministrarnos estaban cerradas y
tuvimos que recurrir a personajes tan conocidos como el “tío Saturnino Castellanos” y de
“Lorenzo, La Parrala “ (mi recuerdo más cariñoso y respetuoso para ellos) para que sacaran
de sus baúles los repuestos de uniformes de trabajo que acompañados de camisa blanca,

gorra blanca y pañuelo rojo al cuello compondrían el uniforme de la peña que acababa de
nacer, la peña El Peto.
Al final de la noche de ese primer día de esa peña de amigos, casi familiar, había adoptado a unos 100 miembros que querían unirse a ese proyecto de “El Peto”, con lo cual
teníamos que adaptarnos a lo que se nos venía encima y plantearnos si era eso lo que realmente queríamos. Creo que fue la avalancha de solicitudes lo que nos desbordó y apenas
nos dio tiempo a plantearnos nada más. Los días siguientes de esa Feria del 82 fueron
frenéticos y nos absorbieron totalmente. Asistíamos a todos actos de nuestra Feria con
hojas de cuaderno y bolígrafos en los bolsillos para ir anotando a nuevos miembros que
querían unirse al proyecto de nuestra recién nacida peña, abordándonos y uniéndose a
nosotros según desfilábamos por la calle, llegando al final de la Feria a casi 600 miembros.
Esto, que ocurrió hace 25 años las nuevas denominaciones sociológicas lo llamarían
“Petomanía”, pero en aquel verano 82 tan sólo eran ganas de divertirse, ganas de pasarlo
bien y que nuestra Feria fuera mejor cada día.
Después de estas jornadas llenas de avalanchas y de hacer pancartas a las 8 de la
mañana, con los ojos que se cerraban por estar toda la noche abiertos, vendrían los días de
organización, donde le dimos forma a todo esto que conocéis ahora, escudo de la peña, diseñado
por José Antonio Campos, himno adaptado por D. Gratiniano Martínez, estatutos, donde
José Antonio Fernández Zaragoza trabajó lo suyo y tantos y tantos miembros que han aportado su granito de arena.
Aunque he empezado titulando este escrito con un símil cinematográfico en clara alegoría
a una película (Verano del 42), que significó mucho para los que ahora rondamos los 50 y
que relataba los recuerdos de un adolescente. También ese verano del 82, fue significativo
para muchos de nosotros algunos no tan adolescentes. La verdad es que abrimos el paso
a un gran número de jóvenes que se integró dentro de la peña disfrutando dentro de ella.
Todo partió de una ilusión y se hizo realidad. Ya sé que no ha sido trascendental y decisivo
en la vida de Villacañas, pero sí ha sido importante en 25 años de ferias y fiestas en las que
hemos estado presentes.
Esos hombres y mujeres, chicos y chicas, niñas y niños que hemos pasado por El Peto,
debemos recordar y tener siempre presente que hemos contribuido y repartido ilusiones en
estos 25 años que ahora se cumplen. Hemos puesto sonrisas en nuestras reinas, en nuestros
petetes y dimos un sentido especial a una tradición creando una fiesta a un modo de subsistencia de muchos vecinos de Villacañas con la fiesta de la matanza, costumbre y necesidad tan arraigada en nuestro pueblo. Creímos en esos primeros años que también desde
una peña fiestera se podía hacer algo por la cultura y a la vez que le dábamos renombre a
nuestra peña, también se lo dábamos a nuestro pueblo y creamos un certamen literario a
nivel nacional, que lleno nuestra sede de cientos de relatos de todos los rincones de
España, algo que deberíamos intentar recuperar.
25 años dan para mucho, seguro que no todo han sido alegrías pero ójala sigamos
generando ilusiones que duren tanto tiempo. Felicitémonos por ello y celebremos este gran
cumpleaños haciendo partícipes a los villacañeros. Cojamos papel y bolígrafo, abramos el
cajón de los recuerdos y revivamos aquel verano del 82.
Anastasio Simón Fernández.
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Peña El Peto una Gran Sinfonía que dura 25 años
…Donde cada quien va interpretando partes alegres en algunos compases, sólo tristes en
otros.
En algún momento, alguno de sus instrumentos se callaron y nos dejaron huérfanos de su
aprendizaje, su cariño, amistad y compañía insustituible.
Pero eso no impide que, durante la ejecución, otros músicos se incorporen para formar
parte del grupo… cada uno interpretando compases que vendrán a intervenir, de alguna
forma, en la vida de nuestra Peña
Muchos aparecerán en una nota sonora de forma rápida y desaparecerán… otros interpretarán en esa melodía, solamente acordes melancólicos… otros tocarán ardua y sonoramente partes maravillosas, prestos a ayudar cuando lo requiera… muchos, a la vez,
enmudecerán sus instrumentos dejando añoranzas eternas… otros más, que nada ni nadie
podrán percibir cuándo iniciaron y terminaron sus ejecuciones.
Y así continuamos tocando la melodía, llena de accidentes, pausas, sueños, fantasías,
esperas, despedidas, vivencias…
Toquemos entonces, de la forma más especial posible, tratando de relacionarnos bien con
los compañeros de orquesta, mimando a cada uno de ellos, para conseguir extraer los
mejores sonidos de nuestros instrumentos.
Recordemos siempre, que en algún momento de la melodía, alguien podrá tocar una mala
nota aquí, otra allá y probablemente deberemos entender eso.
Porque también nosotros erramos muchas veces y con certeza hubo alguien que nos
mostró el fraseado melódico correcto.
Hagamos entre todos que nuestros acordes suenen acompasados, que haya valido la
pena, y que el calor de cada nota de los instrumentos nos traiga añoranzas e imborrables
recuerdos de aquellos días cuando iniciamos juntos esta gran sinfonía, ejecutando los
primeros acordes…
Feliz Aniversario.
Francis Amador
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Y yo no quería
Ante todo, felicitar a la Peña en su 25 Aniversario , y las gracias a los peteros que me han
dado la oportunidad de relatar mis artes taurinos en este libro.
En estos 25 años de andadura con esta maravillosa Peña que uno lleva dentro, aunque
últimamente estoy algo desligado por motivos profesionales pero que la vivo día a día, al
margen de contribuir a engrandecer las fiestas de nuestro pueblo, de pasar momentos
inolvidables en ella, hacer grandes amigos, aunque parezca extraño , a mí también me ha
servido para desarrollar en mi persona algo que tenia oculto dentro de mí y que hasta
entonces lo desconocía, y es mi gran afición al arte taurino, tanto es así que dentro de ella
he desarrollado una gran pasión por el toro… incluso estuve al borde del éxito.
Recuerdo con anhelo mi debut en la plaza el día que me eligieron monosabio, y de cómo,
temblándome todo el cuerpo, me ponía detrás de ese pobre burro del picador que en lugar
de llevarle yo hacia el toro, me servía para sostenerme, porque mi cuerpo parecía un flan
de huevo. No creáis que era sólo yo; el burro también lo estaría porque al día siguiente le
dio un paro cardiaco al pobre y al año siguiente lo sustituimos por un burro mecánico comúnmente llamado seiscientos. A mí me ascendieron en el escalafón y pasé a picador.
Sin saber yo nada de lo que se estaba cociendo para el año siguiente y cuando ejercía de
presidente llegó el momento más tenso de mi vida. No se le ocurre otra cosa a la Interpeña,
que ese año lidiar cada presidente un toro, digo bien TORO, porque, aunque desde la grada
se vea pequeño, os puedo asegurar que en el ruedo eso no es un toro, es un camello con
unos cuernos mas grandes que los colmillos de elefante, y no digamos de lo que le cuelga
por bajo, eso son dos melones vistos con lupa de 1000 aumentos.
Y ese día tomé la alternativa de la mano del gran maestro y conocidos de todos , me
refiero a Julián Almendros “EL JULI”, y me bautizó como “EL NIÑO DEL MUS”. Bueno, más
que alternativa me echó la bendición.
Recuerdo que ese día nos reunimos a comer los matadores y cuando llegó el mozo de
espadas que venía de ver los toros, al tiempo que iba relatando cómo eran , a mí se me
hacía un nudo en la garganta ( bueno y en otro sitio) que no me dejaba comer, hasta el punto
que me fui a relajarme a mi casa hasta la hora “H”, sin dejar de pensar en la faena que iba
a hacer esa tarde. PORQUE YO NO QUERÍA SALIR.
Llegó el momento de la verdad. Ese día no faltó ni un Petero a la fiesta, la plaza “abarrotá”, y
esperando a que su maestro dejara el pabellón bien alto ante la buena faena que habían
hecho los otros matadores. Yo no quería pero pensaba que no podía dejar a mi Peña en
ridículo, y al final decidí salir al ruedo y ponerme delante de ese camello. Cuando me lo
encaré, mejor dicho se encaró el bicho conmigo, me temblaba todo mi cuerpo, la gente se
creía que le estaba citando con el capote, pero no era así, era porque me temblaban los brazos.
Al final pasó lo que me temía. En un ligero amago de arrancarse el animal, me caí a plomo,
y en ese momento hice todas mis necesidades como si estuviera tranquilamente en el cuarto de baño, y se conoce que le dio envidia al animal y también se lo hizo pero en su caso
encima de mí.
Y QUE CONSTE QUE A PESAR DE TODO ¡¡¡ YO NO QUERIA SALIR¡¡¡
VIVA LA PEÑA EL PETO
LUIS CUESTA LLESTA
Socio Nº 51
“EL NIÑO EL MUS”
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Viva el Peto (entre nostalgias y recuerdos)
El tiempo es una alondra que se escapa
como un hilo de agua entre los dedos.
Parece que fue ayer y, sin embargo,
son ya los veinticinco con el PETO.
Y surgen en tiovivo las imágenes. Como en una noria. Como en un columpio. En vaivén
pendular lleno de vida, en las añoradas barcas del lillero. La primera envidia – yo no fui socio
fundador - el primer desfile, la euforia de los primeros petos. Los primeros sudores y el festivo empuje. Hay que aprenderse el himno ya oído.
Y el recuerdo se hace salto con la gorra blanca al aire (mucho tiempo después llegará la
“agachadilla”). Y los nombres. El encuentro con amigos que no eran, pero que ya son. Los
niños – recién llegados hijos – al Peto-cuna.
“Te encargas de ir con la Banda, o con los niños detrás de la pancarta, te encargas de
preparar los juegos para la fiesta, o….”.
Y la procesión inevitable de carrozas, como en una visión caleidoscópica. Cristóbal Colón
que por anual y extraña metamorfosis, se convierte en Tuthankamon, en Elvis, en ciego, en
molinero, en maestro de ceremonias, en Diógenes, en….
Todo girando en torno al verano, a la feria, al Peto.
Y, a la vez que nuestros hijos iban cambiando y creciendo, crecía un sentimiento, una
forma de vivir los paréntesis festivos, una manera de disfrutar la amistad.
Y todos vivíamos la experiencia plena a golpe de sudor y de cariño, a golpe de convivencia y de disfrute, a golpe de zurra y de refresco. Yo soy del PETO.
Y también ¿a qué negarlo? Los días grises de la “época de hierro”. En todas las historias
prolongadas – la nuestra es una – al lado de las luces conviven las sombras. Pero se pasan
como las nubes en verano, porque existe la voluntad fuerza de tirar y mirar hacia delante.
Y, a medida que iba despareciendo el cabello de nuestras cabezas, inexorable muestra del
paso del tiempo, se iban incorporando otros rostros, otras sonrisas, otras voces, otras sensaciones, y otras vivencias.
Días intensos del “Espiga de Oro”, ateridos días de la Matanza, tardes de canícula infinita en los desfiles, tardes sin tendido de sol –casco y seiscientos- en los toros.
Y aquí de nuevo, una vez más, estamos. Veinticinco años nos contemplan sonrientes
mientras nosotros contemplamos, absortos y boquiabiertos, ese álbum de recuerdos
entrañables, ese cofre de sentires y de gozos, ese tesoro inigualable de amistades. Porque
ser del PETO no es sólo una inscripción, una cuota anual y un carnet; ser del PETO es una
actitud ante la vida, ante la diversión, ante la amistad; una manera de vivir en las fiestas y
fuera de ellas, una forma de concebir todo lo que nos rodea. Es una pequeña “religión” sin
dioses y sin ídolos, una actitud de compartir sin pedir mucho a cambio.
Tal vez, todo esto… y más es el PETO, cinco lustros después, por más que
el tiempo sea una alondra que se escapa
como un hilo de agua entre los dedos.
Parece que fue ayer y, sin embargo,
son ya los veinticinco con el PETO.

Vicente Zaragoza Sesmero
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Saluda Peña el Peto, 25 Aniversario
Con gusto quiero atender esta amable petición que desde la peña “El Peto”, mi querida
peña, me solicitan con motivo de la celebración del 25 aniversario de su nacimiento.
Son muchas las vivencias a lo largo de mi trayectoria en la peña. Me ha tocado convivir
con brochas, herramientas de la carroza, luces y bombillas, parrillas y cepas, las ruedas de
la plataforma, los “azaones” y la mochila para la broza, los saludas, los tickets de la bebida
y los abridores, los barreños, las goteras, los libros de actas, las fotos, las cartas y las etiquetas, la batería de los coches, el jarabe del refresco y el vino, los músicos, las flores y los
recuerdos, innumerables e imborrables recuerdos de una vida con el pañuelo rojo al cuello.
El sentimiento del petero es verdadero y de corazón, y cuando personalmente con más
fuerza lo he sentido ha sido en estos últimos años que no he podido, por cuestiones evidentes, estar con mi peña. Oír desde la puerta del Ayuntamiento los acordes del himno, ver
asomarse, calle Mayor abajo, los primeros pañuelos rojos, las gorras blancas y el azul de los
petos, venía a hacer que la respiración se acelerara con un sentimiento de identificación con
mi peña y con mi gente. Ese momento común de las tres peñas, de las tres charangas, en
definitiva, del pueblo de Villacañas, a través de esta peña, mi querida siempre peña el Peto,
hará que pueda recordar tantos momentos, los mejores vividos dentro de las fiestas de nuestro
pueblo.
Este sentimiento vivido y de corazón es como el de una gran familia, una familia donde
siempre hay de todo, roces, piques, los que trabajan y los que se aprovechan y los que se
creen que son mejores y los únicos sin darse cuenta que son uno más. Con frecuencia se
podría caer en este error si cometiéramos otro no menos grave, el de no mirar atrás y recordar la historia. La fenomenal historia de una peña que ha sabido llegar a los 25 años con la
vista puesta en el futuro.
Con un especialísimo recuerdo para mi amigo del alma y petero sin igual, Juanma, en esta
fiesta del 25 aniversario, y toda la peña sólo me queda desearos que seáis felices.
José Antonio Corrales

Imágenes de un Petero
Mis vivencias en el Peto, o al menos las que más hondamente han calado en mi memoria atemporal, tienen sin duda un denominador común, en la figura de uno de mis mejores
amigos. A la cabeza me vienen recuerdos, como fotos de un álbum viejo, que hojease tras
encontrarlo en el desván, silencioso y cubierto de polvo, que diría el amigo Gustavo.
Recuerdo cómo, de zagales, jugábamos al fútbol-sala con el Peto. Cómo entrenábamos
con Maxi, o con Inocente,… y cómo Luismi y tú, destacados en aquellos lances de parar y
marcar, jugabais con los mayores también, y de vuelta a nuestro equipo nos “enseñabais”
todas las propiedades del tercer tiempo en lugares de “recogimiento” tales como el Porrón
y el Tropezón.
O cómo, también de zagales, íbamos a San Gregorio con el Peto. Y un día que nos dejaron
volver a unos cuantos, llevando un carro y una mula. Aparte de un par de excursiones por
un ‘sembrao’, que el animal consideró oportuno realizar, recuerdo traerla corriendo gran
parte del camino, como si de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur se tratase. Así pasó, al llegar a la sede la pobre mula con el corazón en la boca, tu madre nos quería comer, porque
casi matamos al animal de un sofoco.
De a poco fuimos creciendo, y de esta época se agolpan las fotos: ferias, desfiles, fiestas
del agua en la antigua sede, fiestas de la matanza, más ferias,….
Con especial cariño, recuerdo el día en que a ti te encargaron que buscases gente para
la cuadrilla de toreros. Y en tu pequeño Citroen AX, de vuelta a casa una noche de verano,
se creó una terna cuyo destino sería más cargar el velero del Río Riánsares hasta San
Gregorio, que salir por la puerta grande de San Isidro. Hete aquí que nacieron para la Fiesta
“Corralito”, “Culebrita” y “El niño del Peto II”. De nuestra aportación al arte de la tauromaquia,
quizás el hito más sonado fue la famosa “culebretina”, de la cual no queda constancia gráfica porque las cámaras de antes necesitaban carrete.
A partir de ahí, lo que dimos en denominar “la puta enfermedad” te quitó las alas antes de
que pudieses volar. Mal rayo la parta.
Después ha habido muchas ferias. En algunas, aún pudiste participar, si bien cada vez
más mermado en lo físico. Incluso hace poco, en la peña, en reconocimiento a tu cariño, y
a tu compañía mientras has tenido un gramo de fuerza, quisimos corresponderte haciéndote
socio de honor.
Pero dejemos el crudo presente, y volvamos al álbum del principio, para elegir una imagen que llevar conmigo y compartirla con todos los grandes amigos y amigas que siempre
has sabido hacer a tu alrededor. Es aquella imagen con tu sonrisa perpetua bajo tu nariz
respingona; con tu Peto “remangado” hasta la rodilla, y tu pañuelo blanco a la cabeza, fruto
de algún intercambio con muchachas chambergueras; con aquella transformación bullanguera
que celebrabas cada vez que te acercabas a la sede, y que conseguía contagiarnos a todos.
“Juanmilla, va por ti”.
Jesús Iglesias
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Sentimiento de un Petero
El Peto ¡qué peñaaaaaa! Para muchos el peto es más que una peña, es una familia en la
que a lo largo de nuestra vida hemos ido creciendo y disfrutando las fiesta de este pueblo,
Villacañas.
Los que pertenecemos a esta gran familia tenemos claro que El Peto es un compromiso
que aceptamos con los brazos abiertos. Si no fuéramos de esta peña, mucha gente- incluido yo- nos iríamos de vacaciones en la feria. Para nosotros la feria es los desfiles, las carrozas,
las verbenas, las cenas …porque la peña el PETO nos da todo lo que necesitamos para que
cada feria sea mejor que la anterior.
Hoy cumplimos 25 años. Todos esperamos que esta feria también sea inolvidable, en la
que como otros años vuelvan los bailes, los toros, nuestro BOTELLÓN que nunca nos falta,
y, sobre todo, nuestras ganas de cantar y bailar al son de nuestro himno.
Esto es el sentimiento Petero resumido en pocas palabras, ya que el libro no es tan
grande. Como todos en esta peña, también tengo anécdotas que me gustaría poner en el
libro:
1º Juan Tebar poniendo banderillas. ¡Qué bueno! El primer año, cuando logró poner
una casi se las clava en las rodillas. Y los demás años, que parecía que estábamos
jugando a los dardos. ¡¡JUAN, ERES EL MEJOR!!.
2º El año del mojito. Hicimos un montón y no salió de la peña para el desfile. Nos lo
bebimos antes. ¡¡BORRACHOS, QUE SOIS UNOS BORRACHOS!!
3º Los días que hemos ido a limpiar la sede sin dormir y, sobre todo, a montar el coche
para luego los toros. ¡¡QUÉ CARAS, QUÉ CUERPOS!!.
Muchas historias, muchas más han pasado por nuestra peña. Hoy yo hago mención a
éstos. Espero que mi aportación sirva para que la gente recuerde sus momentos gratos y
no olvide que este año, el 25 aniversario del peto, tenemos que participar en nuestra peña
como nunca y disfrutar las fiestas como siempre.
¡FELICES FIESTAS 2007!

Javier Rodríguez Lizcano

La matanza en el Peto
Unida a la historia de la Peña del El Peto, surgió la Fiesta de la Matanza, propuesta por
Juan Ángel Aparicio y aplaudida con entusiasmo por el colectivo petero.
Presidida por la Reina, regidora de tan sabrosa Fiesta, esta república, democráticamente
constituida, celebra religiosamente el ritual allá por San Martín. Sus pregoneros desgranan
cada año sus excelencias, acumulando enjundiosos elementos a su significación.
Bajo la presencia protectora de nuestros santos laicos:
Como primos del Quijote
Y hermanos de Sancho Panza
Seguidamente empezamos
La Fiesta de la Matanza.
Fiesta que la Peña elevó a la categoría cultural en el marco histórico de Villacañas.
No hay matanza más matanza
Que la matanza del El Peto.
Predomina en los pregones, en verso y prosa, la representación de un sacrificio pagano,
laico y popular, en altar sólido y acogedor.
El matachín, oficiante del sacrificio, distribuye los oficios a sus fieles ayudantes para un correcto
desarrollo de tan arriesgado trance.
Mientras la Comunidad espera ansiosa la comunión de somarros, gachas y judías con
pezuña, regados con un generoso vino lugareño que anima el espíritu y la convivencia.
Para completar las connotaciones religiosas posteriormente se llevará el “presente”, como
viático, a los peteros impedidos que no pudieron acudir al festejo. Y así ganar todos las
sabrosas indulgencias culinarias jalando al engordado gorrino, cerdo, guarro, chancho,
guarro...
Cerdo sucio y sabrosón
Que aquestas tierras llegastes
Te sorprendimos, alegres,
Y los estómagos llenastes.
Y, en la matanza de El Peto, además de los auténticos protagonistas, por este orden de prioridad:
cerdo, matarife, pregonero, dueñas del pimentón, la alcaravea y el cilantro y, por último los
comensales todos, auténticos destinatarios de la fiesta, siempre hay y ha habido personajes
que han brillado con luz propia de oficiantes. Entre ellos hay una figura, hoy por desgracia
ausente a quien va unida sustancialmente la memoria matancera. Encabeza y termina esta
pequeña reseña
A Juan Ángel, mago de los pucheros, jotero empedernido, incansable Papá Noel y animador
perpetuo en nuestro pueblo. Va por él.

Surtidor de vidas y alegrías
amigo de su tierra y de su gente
tranquilo, reposado, complaciente,
sereno y más sereno todavía.
Señor de los pucheros con judías,
en matanzas activo, omnipresente,
luciendo, cual candil incandescente,
poniendo hasta en los clavos fantasía.
No hay nada que se quede fuera de él,
ni la Iglesia, ni el baile, ni las Peñas.
Y todo, sin anuncio, lo hizo bien.
Un hombre tan cabal, de cuerpo entero
con su ejemplo a todos nos enseña.
Juan Ángel Aparicio. Un gran Petero.
Ángel y Vicente Zaragoza

www.elpeto.es
Y antes de acabar este pequeño libro homenaje, queremos daros una buena noticia a todos
los peteros: el nacimiento de nuestra página Web, en la cual podréis encontrar las noticias
y contenidos relacionados con nuestra peña.
Entre otras cosas tenemos una colección de fotografías de nuestra peña “pa caerse de
culo”.
Como todas las páginas Webs, está en perpetuo estado de construcción, y cualquier colaboración, fotografía de vuestro paso de la peña, o lo que queráis, podéis mandárnoslo al correo
electrónico y lo iremos subiendo.
En definitiva es “Nuestra” – “Vuestra” página.
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