
 





PEÑA " EL PETO".     FERIA Y FIESTAS 2009. 
 
 

licia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla 
del río, sin tener nada que hacer: había echado un par de ojeadas al libro 
que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. «¿Y de 
qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?», se preguntaba Alicia.  

Así pues, estaba pensando (y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día 
la había dejado soñolienta y atontada) si el placer de tejer una guirnalda de margaritas 
la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto 
saltó cerca de ella un Conejo Blanco de ojos rosados. 

No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño 
oír que el conejo se decía a sí mismo: «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!» 
(Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla 
mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo). Pero cuando el 
conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se 
levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo 
con chaleco, ni con reloj que sacarse de él, y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr 
tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en 
una madriguera que se abría al pie del seto. 

Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a 
considerar cómo se las arreglaría después para salir. 

……………. 
 
Pues así, como Alicia, nos encontramos sin comerlo ni beberlo, a las puertas del mundo 
de ilusión y color que suponen nuestras Ferias y Fiestas.  
 
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. 
 
Por último, como todos los años, 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, por fin, que se enciendan las luces, empiecen a sonar las charangas, y empiece 
la Fiesta….. : «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!»… 
 
UN CORDIAL SALUDO. 
 
 
 

Junta Directiva de la Peña el Peto 



ACTIVIDADES FERIAS Y FIESTAS 2009 

 
JUEVES 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 1 de agosto. 

 
 
 
VIERNES 7 DE AGOSTO.  
 
• COMIDA DE HERMANDAD CON LA PEÑA AUSENTES POR LA AMISTAD 
 

Este día, celebraremos una comida de hermandad con los miembros de la peña 
"Ausentes por la amistad". 
 
La comida se celebrara en la sede de la peña "El Ausente" 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. 

 
 
 
SABADO 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 
Alicia, 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 2009. 
 
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. 

 



DOMINGO 9 DE AGOSTO. 
 
• DESFILE DE CARROZAS 
 

Este día, nos reuniremos todos en la peña sobre las 18:30 horas, para los 
preparativos previos de la carroza y de la comparsa, y desde allí subiremos 
desfilando hasta el punto de partida del desfile.  
 
Este año nuestra peña se convierte, aun más si cabe, en un mundo de ilusión, 
visitando el País de la Maravillas de Lewis Carroll, con nuestra amiga Alicia. 
 
Por supuesto, allí nos encontraremos con cerveza, zurra, chicas y chicos guapos, y 
una jartá de diversión. Por que si no, ni es Pais de la Maravillas “ni na de na”. 
 
A las 20:00 horas comenzara el desfile de carrozas, cumpliendo el recorrido 
tradicional. 
 
Al terminar el desfile, se preparará cena en la sede 

 
 
LUNES 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.  

 
 
MARTES 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 en compañía de los 
miembros de la peña que quieran asistir. 

 
• 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. 



 
MIERCOLES 12 DE AGOSTO. 
 
• BECERRADA 
 
Por la mañana, o cuando ellos quieran, que se junte la cuadrilla a preparar el coche-
equino. Ahora, eso si, a las 18:00 horas nos encontraremos en la sede para animarles y 
desearles suerte. 
 
A las 18:15 nos iremos todos a la becerrada a pasar una tarde de risas y buen rollo. 
 
• 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 2.010 
 
Para terminar el día, de vuelta a la sede, al acabar el desfile y la pólvora, para los que 
aun les queden fuerzas, tendremos una DJ Session. 
 
 
 
JUEVES 13 DE AGOSTO.  
 
• FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA PEÑA 
 
Y este año celebramos nuestro 27 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. 
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