ACTIVIDADES A COLABORAR EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA.

Jornadas Taurinas:
1.‐Charla: Preparación, búsqueda de tertulianos, encargar la sala, encargar la cena, encargar los trofeos o
regalos, patrocinar los carteles o los regalos, apoyo logístico el día de la charla.
2.‐Talanquera: Buscar viandas gratis o donarlas, preparación, reparto y recogida.
3.‐Cena: Colocación de invitados, entrega de trofeos y atención de Invitados.
4.‐Otras actividades: Prepararlas, conseguir que sean patrocinadas, voluntarios para hacerlas y recoger.
5.‐Apoyo a la charanga.
Fiesta de Primavera:
1.‐Juegos: Patrocinar los carteles, contactar con el homenajeado, buscar patrocinadores para los regalos de los
chavales, contactar con los colegios, crear un equipo de la peña, colaborar en el desarrollo de los juegos y
recoger.
2.‐Talanquera: buscar viandas gratis o donarlas, ir a buscar almuerzo si se hace para los músicos, apoyo
charanga…
3.‐Comida: Ir a recogerla, servir y limpiar caseta de los cazadores, devolver los cacharros de la comida y guardar
en la bodega lo que sea de la peña, que antes alguien se ha encargado de llevarlo.
Fiesta de las peñas:
1.‐Caseta: Montaje de casetas el viernes por la tarde, voluntarios para ser camareros, recogida de la caseta el
domingo o lunes.
2.‐Apoyo peñas: Montaje del viernes por la tarde, apoyo para servir la comida el sábado, ayuda para recoger el
sábado y si hace falta el lunes.
Fiesta de la bicicleta:
1.‐Marcha cicloturista: Patrocinador para los carteles, para el chocolate, buscar regalos y trofeos para los
participantes y quien nos regale algo para el avituallamiento. Preparar los bocadillos.
2.‐Comida: Preparar la mesa, ir a buscar el cocido, el pan, servir, recoger la bodega después.
Fiestas de Aranda:
1.‐Vino: Tener el siempre lleno limpio y lleno durante todas las fiestas.
2.‐Almuerzos: Encargar el almuerzo, comprar el pan, ir a por el almuerzo, poner la mesa, quitarla y llevar las
cazuelas, subir y bajar el vino y el menaje, no dejarlo en el portal.
3.‐Talanquera: ir a recogerla, servirla y limpiar la bodega.
4.‐ Bajada: Preparar el carro, servir vino y cubatas si es menester, recoger el carro y lo que sobre. Subir vino
hasta el carro. Llevar el pendón, apoyo a la charanga,
5.‐Pasacalles: apoyo a la charanga (bajo supervisión del tesorero)
6.‐Conciertos en la bodega: Sobre todo el domingo y el sábado hay que estar en la puerta para controlar, dar
vino, llenar el siemprelleno, reponer vasos de cachi y barrer cuando se vaya todo el mundo.
7.‐ Ir al asilo, acompañar a la charanga,
8.‐Ofrenda: encargar las flores y ayudar a llevarlas hasta el carro y ayudar al burrero.
Fiesta de la peña:
1.‐Varios: patrocinadores para el cartel, colocar el pendón, conseguir tractor y galera, recoger y guardar
pirotecnia, recoger y guardar el toro.
2.‐Alfares: Ir a por su merienda y el pan, poner la mesa y recoger, ayudarles en lo que necesiten, contactar con
ellos o en su defecto con otro grupo.
3.‐Charla: buscar ponente o darla, limpiar y preparar la bodega para la charla y la merienda de los alfares y luego
recoger.
4.‐Cena viernes: Poner la mesa, subir de la bodega lo que haga falta para la cena y luego bajarlo, servir cena,
café, etc y luego dejar todo recogido, comprar el pan, ir a por hielo, hacer el café.
5.‐ Talanquera: buscar patrocinadores, repartir y recoger.
6.‐Actos mañaneros: ayudar a montar y desmontar escenarios o lo que sea menester.

7.‐Chicharro: montaje de vallas, preparar mesas, subir lo que haga falta de la bodega y luego bajarlo, recoger al
acabar, comprar el pan, ir a por los barriles y abrirles
8.‐Toro de fuego: colocar carteles de aviso a media tarde, poner y quitar las vallas y demás medidas de
protección, colaborar con Protección Civil en la seguridad del acto.
9.‐Sopas de ajo: Ir a recogerlas, darlas y luego recoger los utensilios y guardarlos abajo en la bodega.
10.‐Sardinada: Prepararla y hacerla, llevar lo que haga falta de la bodega y luego bajarlo.
11.‐Vino español: prepararlo y recoger.
12.‐Flores para la virgen, para la ofrenda y socios difuntos.
13.‐ Misa: buscar el cura, colaborar en la misa.
14.‐Baile vermú: Llevar el hielo, vasos, aceitunas, etc. y luego recogerlo y bajarlo a la bodega.
15.‐Cena: Ayudar a prepararla y a recogerla dependiendo de qué y dónde se haga.
16.‐Traca: Medios para colgarla.
17.‐Encargado de tirar los cohetes.
18.‐Aguador de la charanga, supervisado por el tesorero.
19.‐Ayuda a los bodegueros
20.‐Limpieza de bodega del lunes después de la fiesta. Igual que en fiestas de Aranda.

Limpieza de la bodega en general:
Cada mes convocar al que se quiera apuntar: Limpieza de jarros, barrer, limpiar bancos y mesas, limpiar los
sumideros, pequeñas reparaciones: Bombillas, cuadros, zarzeras…

