PREGON DE PEÑAS

AGOSTO 2019

¡Lantadilla, Buenas tardes!
¡Buenas tardes Peñas de Lantadilla!
En primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Festejos de
Lantadilla la oportunidad que me ha dado para poder pregonar a los
cuatro vientos cómo empezó todo: El Origen de las Peñas de Lantadilla.
La juventud de Lantadilla siempre ha estado organizada en grupos de
amigos y pandillas, formados por jóvenes de una edad parecida. Por eso la
formación de las Peñas fue algo natural e instintivo; pero faltaba lo más
difícil, coordinarse entre ellas y participar activamente en el Programa
de Festejos de las Fiestas Mayores de Ntra Señora de la Asunción y de
San Roque.
Fue con la llegada del verano de 1976 cuando eso sucedió. Los grupos
de Peñas, liderados por las Cinco “C”, se organizaron y se coordinaron; y
todas juntas llamaron a la puerta del Ayuntamiento para solicitar
participar activamente en las Fiestas de nuestro pueblo. Y su alcalde, D.
Salvador Lantada, no dudó un solo instante en acceder a su petición; y
desde el primer momento abrió las puertas del Ayuntamiento de par en
par, para que esa juventud entusiasta y emprendedora pudiera tomar
parte activa en sus fiestas. Y fue en los locales del antiguo Ayuntamiento
donde los jóvenes de Lantadilla, con algunos miembros de la Corporación
Municipal, con su alcalde a la cabeza, se reunieron en Asambleas para
constituir La primera Comisión de Festejos, formada por dos
representantes de cada Peña; y elegir las primeras reinas: Rocío, Mª
Carmen y Mª Feli, para representar y honrar todas las Actividades de esta
nueva etapa Festiva. Y es que a partir del año 1976 nuestras Fiestas
aumentaron en prestigio y consideración.
Con la irrupción de las Peñas en las Fiestas todo cambió. Se abrieron
nuevos locales donde las peñas ofrecían limonada y buen ambiente. Y un
sinfín de nuevas actividades se incorporaron al programa de festejos:

Pregón de Fiestas, Proclamación de Reinas, Concurso de Peñas, Desfile de
Carrozas, Verbenas en la Panera con Concurso de Disfraces, Partidos de
Fútbol en las eras (tanto de hombres como de mujeres),Juegos Infantiles,
Vaquillas, Yincana, Motocross, …Se recuperaron los juegos populares del
“ morrillo” y del “tanganillo”. Se celebró el primer campeonato de Tenis y
se iniciaba la gran competición de Futbito en la primera quincena de
Agosto para el disfrute de todos.

Hay un hecho que quiero resaltar por su relevancia y porque refleja
muy a las claras el Comienzo de las Peñas. Este fue la gran concentración
de Peñas y posterior desfile que tuvo lugar el día 14 de Agosto del año
1976. A las 8 de la tarde las Peñas, con sus uniformes nuevos, se
concentraron aquí, en la Plaza Mayor; y una vez formadas y organizadas,
como si de un gran tren multicolor se tratase, comenzaron a recorrer las
calles de nuestro querido pueblo de Lantadilla. Era tal la alegría y el
entusiasmo de los participantes desfilando, enarbolando cualquier objeto
que se tuviese a mano: ya fuese una horca, cualquier trapo que se
pareciese a un pendón o a una bandera, una pancarta del coto de
caza,…cualquier cosa valía; era tal el griterío y la algarabía que se
producía desfilando y saltando por aquellas terrosas calles de Lantadilla,
que el polvo que se levantaba impedía ver más allá de tres metros.
(hemos de recordar que por aquel entonces sólo estaban pavimentadas la
calle Real, la del Arco y la Plaza. Fue de tal magnitud esta manifestación desfile de Peñas, que los que participamos en ella sentíamos que algo
extraordinario estaba ocurriendo; y hoy al recordarlo, me siento
emocionado; y convencido de que marcó un hito histórico en el devenir
de las fiestas de nuestro pueblo; a partir de ese día las Fiestas de
Lantadilla tomaron un nuevo impulso para hacerse mucho más grandes y
mejores.
Han pasado cuarenta y tres años del nacimiento de las Peñas de
Lantadilla. Y las peñas, como la vida misma, nacen y desaparecen. Quiero
recordar los nombres de aquellas Peñas que fueron pioneras y
protagonistas en los primeros años de andadura en nuestras fiestas: Las
Cinco “C”, Bernardas Coño, El Puchero, Castilla 16, Los Cuernos, El Águila,

San Roque, El Bodegón… Y por imitación de éstas surgieron las Peñas
Infantiles, que más tarde y a lo largo de estos cuarenta y tres años han
dado lugar a un sinfín de Peñas que me es imposible enumerar.
Quiero hacer una mención especial y de felicitación a la peña
“Bernardas Coño” por su esfuerzo y empeño en revivir momentos
pasados; y por su participación activa en las Fiestas de 2017.
Y quiero terminar dando las gracias a todos. En especial a las actuales
Peñas de Lantadilla, porque a lo largo de estos cuarenta y tres años habéis
sabido mantener vivo el espíritu de las Peñas. Pues con vuestra presencia
seguís inundando de alegría nuestras calles; ofreciéndonos lo mejor que
tenéis en vuestros locales; pero sobre todo porque seguís participando y
organizando nuevas y originales actividades para que las Fiestas
Patronales de Lantadilla sigan creciendo más y más.
Hoy tenemos una prueba de ello, pues estamos celebrando el Día de
las Peñas. Después de disfrutar de una espléndida paella, de su
sobremesa y de diversos juegos; nos dispondremos, una vez más, a
participar en la actividad reina de las peñas: La Ruta de las Peñas. Donde a
ritmo de Charanga recorreremos sus locales donde podremos hidratarnos
y refrescarnos con el caldo de las sangrías que con tanto esmero habéis
elaborado; al mismo tiempo que degustaremos originales y sabrosos
aperitivos; todo ello en un ambiente donde reina la convivencia, la buena
disposición y el buen rollo.
Muchas gracias.
¡!! Vivan las Peñas de Lantadilla ¡!!
¡!!! Viva Lantadilla ¡!!
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