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SALUDA  FIESTAS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2021

Queridos vecinos:

Después de casi año y medio de incertidumbre 
y preocupación por la situación vivida por la 
pandemia, hoy quiero saludaros desde la 
confianza y la esperanza de que esta pesadilla 
vaya llegando a su fin, y estoy convencida 
que entre todos, con la lección aprendida, 
construiremos un futuro de esperanza e 
ilusión para nuestro pueblo. Con esta ilusión 
llegué a la alcaldía, la de hacer de nuestro 
pueblo un pueblo con futuro, y un pueblo en 
el que lo  mejor esté siempre por llegar.  Ni 
yo sola, ni con mi equipo de gobierno, ni con 
todo el personal de Ayuntamiento podremos 
hacerlo, sino es con vuestra colaboración y 
ayuda, sintiéndonos orgullosos  de Mocejón 
y de ser mocejoneros.

No puedo pasar por alto el comportamiento ejemplar de todos vosotros  
durante la pandemia, y también durante los primeros días de enero, en 
los que a todos nos sorprendía la borrasca Filomena, dejándonos una gran 
nevada que ninguno de nuestros mayores había conocido antes.
Estoy muy orgullosa de todos vosotros, porque en esos momentos 
trabajamos todos unidos, dando lo mejor de cada uno. Gracias de corazón.

En estos meses de tanta dificultad, he trabajado, junto con mi equipo 
de gobierno,  para ayudar a paliar las necesidades de nuestros vecinos, 
creando una partida de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad, a 
hosteleros, empresarios, pequeño comercio,  porque  como dice un refrán 
muy castellano: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. 

Como no recordar a todas las familias que han perdido a sus seres queridos 
desde la soledad. A todos los que lo están pasando mal, a los enfermos, a 
todos los que a día de hoy no tienen alegría para poder celebrar las Fiestas, 
a todos vosotros, un abrazo enorme de vuestra alcaldesa.

Como os decía antes, este año hemos tenido que variar un poco la 
programación, pero lo importante es que las Fiestas en honor a la Virgen  
de las Angustias sean unos días de reencuentro, de familia, de amistad, 
de alegría y de diversión. Vivamos nuestras tradiciones, que es el mejor 
legado que nuestros antepasados nos han dejado, porque eso forma parte 
de nuestra historia. La historia de Mocejón sin sus Fiestas, sin su Función, 
como se decía antes, sin su pólvora, sin su Virgen de las Angustias, sin sus 
toros, sin su rifa… no estaría completa.
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Os animo a todos a que participéis en los actos que hemos organizado, 
porque el éxito de las fiestas no está sólo en el programa que se prepare, 
sino en lo que cada vecino aporte de sí mismo para poder disfrutar de estos 
días-
 Os pido que actuéis con sensatez, que quedan muchas fiestas por llegar 
y que estoy segura que volveremos a celebrarlas como lo hemos hecho 
siempre. Por favor, sed prudentes y pensad en los que tenéis a vuestro 
lado.

Quiero agradecer a todas  las personas que hacen posible que podamos 
disfrutar de las fiestas: trabajadores municipales, policía local, protección 
civil, asociaciones, voluntarios y  también a la Hermandad de la Virgen de 
Angustias que con tanto esmero organiza los actos de la que es el centro de 
estas fiestas … a todos, muchísimas gracias.

No puedo terminar sin dirigirme a cada uno de los que formáis este gran 
pueblo, entre todos tenemos que hacer de Mocejón un pueblo con futuro y 
para este menester  todos somos necesarios.

FELICES FIESTAS

VIVA MOCEJÓN

VIVA NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Vuestra alcaldesa
Conchi Cedillo Tardío
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La llegada del mes de septiembre 
son fechas esperadas y anheladas 
en la que os disponéis ilusionados 
a la celebración de vuestras Fiestas 
Patronales. Unos días que sirven 
para reforzar los vínculos de afecto y 
buena vecindad en el reencuentro con 
familiares, vecinos, vecinas, amigos 
y amigas que, con devoción y alegría, 
como sabéis hacer en Mocejón, 
os congregan en honor a vuestra 
venerada Nuestra Señora La Virgen de 
las Angustias.
Este año y debido a las circunstancias 
que hemos vivido y seguimos viviendo, 
apelando además a la responsabilidad 
por parte de todas y todos, los ayuntamientos se han visto obligados a plantear 
alternativas para celebrar sus fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor 
de mis agradecimientos por el ejercicio de responsabilidad, solidaridad, respeto y 
generosidad que ha imperado en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de 
preservar la salud de todas las personas por encima de cualquier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando 
la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me 
gustaría dirigirme a todas las mocejoneras y mocejoneros, agradeciendo la amable 
invitación de vuestro Ayuntamiento y la emoción que supone poder hacerlo a través de 
las páginas de este Libro de Fiestas 2021.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, 
estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos 
que ha programado vuestro Ayuntamiento y de los religiosos que dan aún mayor 
esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias 
que vivimos sin perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os 
reconoce como pueblo acogedor y gentes de bien, cuidando y permitiendo disfrutar 
tanto a las personas mayores, como a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que 
estas fiestas os dejen momentos imborrables de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha



–9––9–

Mocejón
2021

Sa
lud

a 
de

l P
re

sid
en

te
 d

e 
la 

Di
pu

ta
ció

n 
de

 To
led

o
En este año 2021 se recobra 
gradualmente una tradición afectada 
por los rigores de una pandemia 
que ha necesitado del esfuerzo de 
todos y de todas para superar los 
momentos más difíciles, confiando en 
que la responsabilidad colectiva y el 
cumplimiento de las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias nos 
ayuden a recuperar la tan ansiada 
normalidad. 

Es una tarea colectiva que merece 
el esfuerzo de cuantos defendemos 
nuestras costumbres y señas de 
identidad para que podamos volver a celebrar en Mocejón las fiestas en honor a la 
Virgen de las Angustias con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan necesarios 
como eficaces, empezamos a ver la luz de la recuperación de nuestros hábitos y 
usanzas más queridos. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones 
exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en cada avance lo 
que nos identifica como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a las mocejoneras y 
mocejoneros para trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan 
especiales para el municipio, para que su conmemoración pueda completarse en 
toda su plenitud el año venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman parte de 
la idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las fiestas populares, 
gracias al carácter y generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una 
celebración que regresa y que muestra los numerosos atractivos que el municipio 
gusta compartir.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo con 
todas las recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde la pandemia 
forme parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo superado 
gracias a la solidaridad colectiva.

Felices fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias 2021.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Septiembre 2021

Queridos vecinos:

Llegó septiembre. Después de dos largos 
años, nuestra carpa se vuelve a alzar y las 
calles se engalanan. Tras tantos meses de 
aprender a convivir con esta pandemia, que 
aún no ha terminado y a la que no debemos 
perder de vista, nos volvemos a ilusionar, 
por eso como cada año decimos, para que 
las fiestas tengan éxito es muy importante 
la participación de todos, ahora aparte de 
con la presencia en los diferentes actos, 
respetando todas las normas sanitarias que 
nos indican las autoridades.

En este largo periodo, los Mocejoneros 
hemos tenido que lidiar con muchas situaciones difíciles que hemos sido capaces 
de superar, y otras que seguro pronto veremos finalizar.   Nuestros trabajadores 
municipales, que como siempre han estado al pie del cañón, han sido pieza fundamental 
para superar estas adversidades, junto con los voluntarios de Protección Civil, el 
personal sanitario que se prestó voluntario para realizar test a los niños del colegio, 
todas las personas que ayudaron para recuperar el ritmo normal en el temporal de 
“Filomena” y en general a todas aquellas personas que desinteresadamente colaboran 
habitualmente en diferentes ámbitos. Los Mocejoneros juntos salimos de todo.

Este es el tercer saluda de la legislatura, de nuestras fiestas patronales y cada uno de 
ellos en circunstancias muy diferentes; las primeras con gran emoción y con la alegría 
de ver el disfrute de todos, las segundas con la tristeza de la inevitable suspensión, 
y éste, el tercer año, con prudencia y con una visión muy distinta. Pero sin perder la 
ilusión, y con el deseo de que todo salga bien. 

A pesar de ser unas fiestas diferentes, tendremos música, toros, pólvora, actuaciones 
infantiles, las cañas…en sus locales nos esperan los hosteleros, para no perder la 
tradición y siempre dejando el espacio que se merece a nuestra patrona “La Virgen 
de las Angustias”.

A los jóvenes, a los menos jóvenes, a los más mayores…seamos responsables, que 
todo lo que hemos pasado hasta ahora no sea en balde, ahora más que nunca la 
prudencia debe ser nuestra referencia, para que los pasos que damos sean todos 
hacia delante. 

Por último, enviar un fuerte abrazo a todas aquellas familias que lo están pasando mal 
por las circunstancias que sean, y un recuerdo especial para todas aquellas personas 
que nos han dejado en éste último año.

Disfrutemos nuestras fiestas con responsabilidad y cautela
¡Vivan los mocejoneros!  ¡Viva Mocejón!  y

¡Viva la Virgen de las Angustias!

Natalia Guardia Gómez
Concejal de Educación Y Cultura, Comercio y Festejos
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Estimados vecinos y vecinas, empiezan 
nuestras fiestas y aunque sabemos que 
todos las esperamos con ansia y alegría, 
incluso más aún que en otras ocasiones, 
también tenemos que ser conscientes 
que este año toca disfrutarlas de una 
manera diferente, como venimos 
haciendo con nuestras vidas desde que 
comenzara esta pandemia. 

Todos queremos volver a disfrutar nuestras fiestas y tradiciones, pero 
hagámoslo siempre desde la responsabilidad, y poniendo como prioridad 
la salud colectiva. No nos olvidemos de seguir respetando las normativas 
de prevención frente al virus y sobre todo del uso de la mascarilla, que 
sigue siendo obligatorio incluso en exteriores en algunas ocasiones. 

Haced vuestras estas fiestas, disfrutad decorando vuestras casas, tomad 
esas “cañas” en un entorno más reducido, acudid a los actos y participad en 
las actividades que organice el Ayuntamiento respetando las medidas de 
seguridad, empecemos a vivir la nueva normalidad, pero poco a poco, pues 
el virus sigue estando entre nosotros y lo más importante es que cuando 
podamos volver a disfrutar nuestras fiestas igual que antes lo hagamos 
estando todos y todas. 

Damos las gracias a todos por el esfuerzo que como pueblo estamos 
realizando y nos despedimos con un recuerdo especial para los que ya no 
están con nosotros. 

¡VIVA MOCEJÓN! 
CONCEJALES/AS GRUPO PSOE-MOCEJÓN
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Queridos mocejoneros, mocejoneras.

Un año más, tengo el placer, pero sobretodo 
el honor, de poder saludar a mis paisanos 
y paisanas con motivo de la llegada de las 
fechas en las que tradicionalmente celebramos 
nuestras fiestas grandes.

En esta oportunidad suelo desearos lo mejor 
para estos días, a excepción del año pasado, 
en el cual todos sabíamos que no sería posible 
por la emergencia sanitaria. Ahora, redactando 
este saluda y siendo sincero, no estoy seguro 
qué tengo que hacer, porque a un mes escaso 
de las fiestas de Mocejón todavía no he sido 
informado por parte del Ayuntamiento de que 
fiestas tendremos. La desinformación es la tónica general que sufro y sobrellevo en 
el desarrollo de mi responsabilidad como concejal. Algo a lo que tristemente ya me 
he acostumbrado, aunque no asumido. Imagino que la prudencia y responsabilidad 
sanitaria será el eje principal; al menos así lo espero.

Así que, fuere como fuese, tanto yo, como mis compañeras y compañeros de 
Izquierda Unida Podemos, reiteramos nuestro compromiso con Mocejón porque nos 
sentimos parte de él; de su pasado, presente y futuro. Vivimos el final de agosto con una 
mezcla de impaciencia y nerviosismo contenido, como al principio de septiembre que 
lo hacemos ilusionados y un tanto emocionados porque las fiestas de Mocejón están al 
caer. Y es que las llevamos viviendo desde niños y guardamos recuerdos y experiencias 
que nunca olvidaremos. Pero no solo nos sentimos orgullosos por nuestras vivencias 
pasadas, sino que también nos enorgullece que nuestras fiestas ahora lo sean de 
muchas otras personas que vienen a unirse a nuestro pueblo como el suyo propio. 
Poco a poco, Mocejón crece, como crece su futuro y las posibilidades que este nos 
brinda. Aprovechemos estás oportunidades renunciando a los discursos del odio, de 
la confrontación, de la crispación y el enfrentamiento, para dar paso a una convivencia 
amigable, sana y progresista.

La pandemia por la COVID-19, al igual que muchos mocejoneros y mocejoneras 
durante esta, nos ha enseñado que trabajando unidos, colaborando solidariamente y 
reforzando `lo público´ somos más fuertes y resistimos mejor los envites que nos da 
la vida cuando vienen mal dadas.

Reforcemos ese vínculo en Mocejón, y demostremos una vez más que somos 
mujeres y hombres trabajadores que estamos hechos de una pasta especial. Que no 
nos rendimos ante nada y que juntos somos más y mejor.

Así lo venís haciendo en estos tiempos difíciles con gran éxito y merecido 
reconocimiento. Por eso, una vez más, y muy orgullosamente, desde Izquierda Unida 
Podemos os felicitamos y os animamos a seguir haciendo a Mocejón un ejemplo para 
nuestros vecinos y vecinas.

Muchas gracias por todo. Ánimo, fuerza y salud.

Mario García Gómez, 
Concejal de Izquierda Unida Podemos.
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UN MURO DE CEMENTO

Muy queridos hijos de Mocejón:

En este verano he podido leer un libro 
titulado: “Cómo hacer que te pasen cosas 
buenas”, de la psiquiatra Marian Rojas 
Estapé, me gustó, es un libro, que desde la 
medicina psiquiátrica intenta ayudar para 
ser felices. Esa búsqueda incesante de 
todo hombre, y que cada uno de nosotros 
debemos ser sinceros para ver, en la carrera 
hacia la felicidad, donde nos encontramos. 
En las primeras páginas del libro leí: “sólo 
existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a 
la enfermedad: EL AMOR”. Es sin duda la gran 
cuestión de la vida, pasar la vida amando o 
pasar la vida en la tristeza del egoísmo, de la 
búsqueda de uno mismo, en la tristeza de la 
soledad.
Pongamos un ejemplo concreto que recoge también este libro :   “UN MURO DE CEMENTO”
“Hace unos años, dos pacientes se encontraban compartiendo habitación en la Unidad de Paliativos 
de un hospital. Luis, acostado al lado de la ventana, daba conversación a Daniel. Cada día le contaba, 
con todo lujo de detalles, qué sucedía en la calle. Sobre todo le narraba aventuras, vistas desde la 
ventana, de una familia que vivía cerca del hospital. La madre jugaba con varios hijos en el jardín.
Hablaba con naturalidad y gracia, arrastrando la voz por los efectos de la quimioterapia. Para Daniel, 
los últimos meses de vida estaban siendo entretenidos por su compañero de habitación. Los días 
que estaban solos, sin amigos o familiares, Luis le decía: ¿te cuento lo que veo?
A Daniel se le iluminaban los ojos. Y ahí empezaba un relato que podía durar horas. Meses después, 
Luis falleció y a los pocos días su cama era ocupada por otro paciente.
Daniel, ilusionado al pensar que podía recuperar aquellos relatos de su amigo, pidió a su nuevo 
acompañante que le informara sobre los niños del jardín. La respuesta que obtuvo le dejó petrificado:
Aquí no hay un jardín, hay un muro de cemento.
Luis había utilizado la imaginación, había usado sus recursos para inventar historias que 
entretuviesen a Daniel”.
No hay nada más creativo que el amor, y no hay nada más triste que vivir en la amargura. Me ha 
gustado contaros esta historia, recogida del libro anteriormente citado, porque nuestras fiestas 
de Septiembre van de amor, el amor que nos muestra la Virgen. Y porque el amor se aprende, y 
con el amor vivimos.  La fiesta, siempre esperada y siempre necesaria, no puede ser un paréntesis 
en nuestra vida. La amistad, la búsqueda del otro, las ganas de hacer feliz a los demás, el aparcar 
nuestras cosas, el dejar de pensar en el muro de cemento, para poder mostrar a los demás un jardín 
lleno de vida y de alegría, eso debe ser nuestra vida, y así, casi sin prensarlo, nuestra vida será plena, 
porque estamos llamados a la plenitud.
Si quieres aprender amar, fíjate en nuestra bella imagen de la Virgen de la Angustias, contempla, 
como en medio del dolor, hay más amor que dolor, la entrega amorosa, aunque duela, siempre da 
plenitud. Vive del Amor y serás feliz, de la raíz cuadrada que conlleva el egoísmo, nuca el resultado 
es la felicidad.
Queridos Mocejoneros, disfrutemos, si es que la dichosa pandemia, nos lo permite, de nuestras 
fiestas patronales. Un abrazo inmenso a todos, y sabed que siempre sois bienvenidos a casa.

VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
VIVA LA PATRONA DE MOCEJÓN
VIVA MOCEJÓN

Vuestro Párroco
Pedro Mancheño Muñoz.
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¡Buenas noches Mocejón! 

Bienvenidos mocejoneros y 
mocejoneras, forasteros y 
forasteras, que seguro que los hay. 

Hace tiempo me propusieron dar 
el inicio de estas fiestas mediante 
este pregón. Tras una breve pausa 
y sin pensarlo mucho dije que sí, sin 
saber qué tenía que decir o hacer. 
Para dar sentido a este pregón me 
he planteado la siguiente pregunta: 
¿Qué significan para mí las fiestas de 
septiembre? Fiestas en honor a la Patrona, Virgen de las Angustias. 
Os lo respondo y poned atención en estas dos horas que dura el pregón.
 
El significado lo encuentro en las fiestas de hace unos 28 años. ¡Lo que daría 
por volver casi esa treintena de años atrás! Haciendo un ejercicio de memoria 
y rescatando recuerdos y momentos que quedan marcados, os voy a describir 
qué significaba la llegada de las fiestas para un chico de 10 años. 

Por aquella época, en septiembre, cogía mi bici y me gustaba ver como el 
pueblo o, mejor dicho, sus calles y barrios eran adornados por los vecinos. 
Banderas, farolillos, bombillas de colores, suelos y aceras pintadas e incluso se 
ponían decorados con aquellos muñecos de trapo que simulaban al guardia 
civil con el bigote en el cuartel, la taberna con el campesino y su porrón de vino 
o a la abuela tejiendo con la madeja de lana... ¿Os acordáis? 

La plaza se ponía “guapa”, luminosa y colorida porque era allí donde se 
desarrollaba prácticamente toda la juerga. Los feriantes con sus puestos, los 
bares con sus terrazas; por cierto, hablando de bares, ¿quién de vosotros 
no ha pedido un helado a Pascuala a través de la ventanita que comunicaba 
con la barra? Las parejas bailando o sentadas en los bancos. Los chiquillos 
correteando alrededor de la fuente y de las cabinas de teléfono. Y los niños 
más mayores y picarones se metían bajo el tablao de madera para ver a las 
cantantes de la orquesta. Yo no ¡eh!; Bueno alguna vez…¡Qué tiempos aquellos 
y qué recuerdos! 

Días previos a este 6 de septiembre participaba en las actividades deportivas 
que por aquel entonces se programaban, tales como carreras a pie organizadas 
por Antonio Ruano. Por cierto, la semana pasada se celebró la 38 edición 
consecutiva. Antonio, si estás por aquí, ¡MUCHAS GRACIAS! También participaba 
en la carrera de bicicleta y que al finalizar se entregaban los premios en la 
terraza-piscina de Disco Funny de Julio. Y como no, el campeonato de natación 
en la Piscina Municipal. ¿Recordáis lo lejos que estaba la piscina? Madre mía! 
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Desde “La Puente” era todo campo a excepción de la granja de las mulas de “el 
Salao”, el taller de Gaspar y la Piscina del Carmen. 

Otra de mis distracciones era ver como preparaban la calle del encierro con 
las traviesas de madera, que se iniciaban desde la esquina de la tienda de 
Valeriano (el ciego), pasando por la pastelería de Juan Antonio hasta finalizar 
en la plaza de toros de “Los Coliles”, donde actualmente se encuentra la Plaza 
de la Libertad. 

Y después de tanto preparativo, llegaba el día 6 con la coronación de Reinas y 
Damas, el pregón, el chupinazo y la verbena. A partir de ahí, cada uno con su 
aguante y energía, intentaba vivir las fiestas al máximo yendo a todos los actos 
como la pólvora, la misa y refresco, ir a ver embarcar a los toros a “Las Infantas” 
cruzando por la barca de Añover, ver torear a Obdulio, la procesión, el baile, 
la vaquilla a las 5 de la mañana y después al Cerro Palacio a la churrería para 
coger fuerzas y dormir porque a las 9 era el encierro. ¡Qué trajín! Pero daba 
igual, eran las fiestas y eran una vez al año.

Los días pasaban rápidos y llegaba el guiso-cena de vaquilla con limonada. Esto 
nos decía que las fiestas estaban finalizando; el día 11 había llegado. Quedaba 
ir a la ermita a dar gracias a la Virgen, ver la traca de fin de fiestas que se 
colocaba en el parque que había aquí mismo e ir a casa a dormir porque al día 
siguiente Don Mariano, Don Santiago, Don Eugenio, Don Víctor, Doña Maribel o 
Don Carlos (el de Educación Física como yo) nos estaban esperado en el colegio. 

Pasados los años las fiestas han ido cambiando, pero no su esencia ni su 
magia. Cada año se da cabida a numerosos actos organizados para hacernos 
partícipes de ellas. Os pongo en situación. Para estos días, por ejemplo, hemos 
tenido:

- Actos deportivos para todos aquellos que les gusta “sudar la camiseta” bien 
sea en fútbol, tenis, pádel, petanca, ciclismo, atletismo, pesca, natación o mus. 

- Tenemos actos culturales como la exposición de artesanía donde nuestros 
artesanos, escultores y pintores locales nos ofrecen y deleitan con sus 
magníficas obras. 

-Tuvimos una representación teatral protagonizada por actores y actrices 
locales. 

- Actos lúdicos para los más peques con hinchables, juegos y encierro infantil.

- Para todo aquel, aquellos o aquellas que quisieron disfrazarse tuvimos anoche 
un estupendo desfile de carrozas amenizado por una batucada. 
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- Tenemos actos religiosos, destacando la Santa Misa y procesión del día 8, día de 
Nuestra Patrona; y la ofrenda, acción de gracias y despedida de la misma el día 11. 

- Tenemos Orquestas, una de ellas local (Manhattan Rock Band). Macrodiscotecas, 
baile de las cañas con saxofonistas, cortadores de jamón y Dj`s. Habrá dos 
ambientes diferentes, aquí y en la Plaza España.

- Tendremos pólvora y mascletá de fin de fiestas. 

- Tendremos migas solidarias en los encierros a favor de la AMPA y de la 
Parroquia. Y también almuerzo el día 11 a beneficio de la asociación La 
Esperanza. 
- Hablando de encierros, tenemos tres. Suficientes para demostrar a los pueblos 
vecinos quienes son los pioneros de los toros de cajón sobre la calle de arena y 
el estupendo ambiente y expectación que lo rodea. Tendremos un festival con 
grandes figuras del toreo a pie y a caballo. Y un concurso de recortes. 

¡Quien sea capaz de asistir a todos estos eventos que levante la mano!

Dicho esto, va siendo hora de finalizar mi intervención presentándome, porque 
alguno o alguna dirá…´¿quién es ese mozo que no para de hablar?’ Pues como 
bien me ha presentado Azahara, mi nombre es Gustavo, hijo de un mocejonero 
(Pablo el mecánico) y de una magana (Rafaela) y el ojito derecho de la familia, 
aunque les pese a mis hermanas Angélica y Raquel.

Por último, quiero dar las gracias a la Corporación Municipal, más aún a Conchi 
por darme la oportunidad de vivir por un momento lo que se siente al ser 
pregonero y mostrarme orgulloso de serlo. 

Y ahora sí, quiero haceros partícipes a todos y todas de este pregón. Así que 
todo el mundo de pie. Vamos arriba. Afinad las gargantas y gritad conmigo:

¡Viva Mocejón!
¡Viva La Virgen de las Angustias!
¡Vivan sus fiestas! 
y ¡¡¡viva vosotros/as!!!!

Muchas gracias. ¡Pirotécnico, enciende la mecha!

Gustavo Calvo Huecas
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LA HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

Llegan las fiestas patronales de Mocejón y el pueblo mira a su Madre 
Nuestra Señora de las Angustias.

Celebraremos, Dios mediante, y si las condiciones sanitarias lo permiten, 
todos los actos de culto en honor a nuestra Madre de Angustias, Rosario, 
Misa, Procesión y Novena para honrar a nuestra Madre, vivámoslos con 
la religiosidad heredada de nuestros mayores, con el fervor mariano de 
nuestro pueblo que ha hecho de la fiesta de su Patrona el pilar de los 
festejos y la manifestación de su vivir cristiano.

La Virgen con su Hijo en su regazo, con su manto que acarician flores, 
recorrerá nuestras calles para derramar su gracia sobre nosotros.

La Virgen de las Angustias es la Virgen que nos llama, Madre de tantos 
hijos que sus dolores comparten, en el hermano que sufre, en la devoción 
constante. Tus hijos mocejoneros te decimos nuestra Madre, porque 
siempre nos acoges con ternura y bondad, reparas nuestras fuerzas y nos 
abrazas como a tu Hijo con la dulzura de tu mirada.

Que Mocejón tierra de María Santísima viva con la alegría de Cristo 
Resucitado. 

LA HERMANDAD

Mocejón, Septiembre 2021
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FIESTAS EN HONOR DE LA SANTÍSIMA

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS MOCEJÓN 2021

Martes, 7 de septiembre
20:00h.:20:00h.: SANTA MISA DE VÍSPERAS

A continuación imposición de escapularios , bendición de mayordomos y 
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO.

Al terminar se cantará solemnemente la Salve.

Miércoles, 8 de septiembre
NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA - FIESTA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS, 

PATRONA DE MOCEJÓN
10.00h.10.00h.: SANTA MISA

12.00 h.:12.00 h.: SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
Presidida por D. Juan García del Rincón Miranda, vicario parroquial de Santiago el 

Mayor (Toledo)
20.00 h.:20.00 h.: SANTA MISA

21.00 h.:21.00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN

Jueves, 9 de septiembre 
20.00 h.:20.00 h.: SANTA MISA

Viernes, 10 de septiembre 
20.00 h.:20.00 h.: SANTA MISA

Por la noche tendrá lugar la TRADICIONAL RIFA

Sábado, 11 de septiembre
10.00 h.:10.00 h.: SANTA MISA

De 21.00 a 23.45 h.:De 21.00 a 23.45 h.: DEVOTO BESAMANOS 
que comenzará con el rezo del Santo Rosario
23.45 h.:23.45 h.: DESPEDIDA Y ACCIÓN DE GRACIAS

Del 12 al 20 de septiembre
NOVENA EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

19.30 h.:19.30 h.: SANTO ROSARIO Y NOVENA
20.00 h.:20.00 h.: SANTA MISA

Martes, 21 de septiembre
19.30 h.:19.30 h.: SANTO ROSARIO

   FUNERAL por todos los difuntos de la Hermandad 

*Todos los actos tendrán lugar en la iglesia parroquial

MAYORDOMOS 2021: GRUPO DE JÓVENES SAN ESTEBAN
LANZA: FAMILIA MARTÍN MARTÍN
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925 360 590 / 629 559 616 
gredondo@gredondo.com 
 

www.gredondo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEHÍCULOS DE SUSTITUCIÓN 

SERVICIO GRÚA 24 HORAS

 

CHAPA Y PINTURA  
MONTAJE Y TINTADO DE LUNAS - BATERÍAS 

- MECÁNICA RÁPIDA NEUMÁTICOS - 
MANTENIMIENTO Y PRE-ITV 

 ENGANCHES REMOLQUE Y PORTABICIS 
 

Avda. Castilla La Mancha, 57 Mocejón 
(Toledo) 

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
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COMPOSICIÓN AYUNTAMIENTO LEGISLATURA 

2019/2023

EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Alcaldesa-Presidenta: Dª. Mª Concepción Cedillo Tardío.

Primer Teniente de Alcalde: D. Manuel Martín Basanta.

Segundo Teniente de Alcalde: D. Juan Manuel Aparicio Pérez.

Tercer Teniente de Alcalde: Dª. Natalia Guardia Gómez.

Dª. Mª. Paz Martínez Pérez.

D. Bienvenido Ortega Jiménez.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Dª. Mª Concepción Cedillo Tardio: Delegada de Personal y Urbanismo. 

D. Manuel Martín Basanta: Delegado de Hacienda, Medio Ambiente y 
Agricultura. 

D. Juan Manuel Aparicio Pérez: Delegado de Obras, Deportes y Juventud. 

Dª. Natalia Guardia Gómez: Delegada de  Educación y Cultura, Comercio 
y Festejos.

D. Bienvenido Ortega Jiménez: Delegado de Servicios, Empleo, Protección 
Civil, Parques y Jardines.

Dª. Mª. Paz Martínez Pérez: Delegada de Bienestar Social y Nuevas 
Tecnologías.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Dª. Miriam Moreno Cabañas.

D. Isaac Ortega Redondo.

Dª. Miriam del Cerro Díaz.

D. José María Aparicio Pérez.

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PODEMOS

D. Mario García Gómez.
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Mocejón 2021

BAR LAGOBAR LAGO - Mar y tierra
Frutos de tierra y mar, elaborados con salsa oriental.

TABERNA BOCARTE TABERNA BOCARTE - Tapa Bocarte
Pinchito de cordero marinado en cúrcuma con mahonesa griega. 

TIC TAC TIC TAC - Tapa Tic tac
Tosta de pan de cristal con estofado de setas, lagarto ibérico y crujiente de 
parmesano.

VINILO VINILO - Tortilla de morcilla y manzana
Tortilla de Morcilla y manzana.

TIFFANY´S TIFFANY´S - Delicia Tiffany´s 
Delicias de pato con verduras asadas a baja temperatura, aceite de sésamo, 
frijoles negros y peritas al vino.

SOLICITA Y COMPLETA 

TU TAPAPORTE  

CHEQUE DE150€

BAR LAGO 
 Calle Daoíz, 3

TIFFANY`S 
 Calle Ramón y Cajal,25

VINILO
Plaza de España 14

TIC- TAC 
Plaza España, 23

TABERNA BOCARTE
 Plaza España,3

de
a12

17 H

3 - 4 - 10 - 113 - 4 - 10 - 11
de Julio

de
a12

15H

Horario Vinilo Bar

“Elige la mejor Tapa”

SORTEO Y entrega de PREMIOS 
el 15 de Julio de 2021

    
    

     
VINILO

    
    

     
TIC-TAC

    
    

     
   LAGO

    
    

   T
IFFANY´S

    
    

    B
OCARTE

Tapa
2€
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Otorgado a los niños por su comportamiento 
ejemplar durante la pandemia



Mocejón
2021

–42––42–

Pr
em

io 
Vil

la 
de

 M
oc

ejó
n



–43––43–

Mocejón
2021

Pr
em

io 
Vil

la 
de

 M
oc

ejó
n



–44––44–

Mocejón
2021



–45––45–

Mocejón
2021

Ce
nt

ro
 O

cu
pa

cio
na

l L
a 

Al
eg

ría
CENTRO OCUPACIONAL “La Alegría” ¿QUIÉNES SOMOS?

Un Servicio Social de Atención Especializada para las personas adultas que tie-
nen reconocido el grado de discapacidad (y presentan DI).

CONDICIONES DE ACCESO:

-       Decreto 13/1999, de 16-02-99, por el que se regula el procedimiento de 
acceso a Centros de Atención a Personas con discapacidad psíquica 
(DOCM núm. 11 del 26/02/99).

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

-       Área (Pre-) laboral: con dos Talleres, uno de Jardinería y otro de Artesanía. 
-       Área de Apoyo Personal y Social: donde trabajamos tanto las Habilidades Conceptuales, 

como las Habilidades Sociales y las Habilidades Prácticas  (AVD). En él se incluyen 
nuestro Programa de Ocio y TL,  la “Situación de Comunicación-Estimulación: Taller 
de Relajación”, la actividad de “Gimnasia de Mantenimiento y la “Terapia 
Asistida con Perros”.

* También contamos con Servicio de Transporte.

¿DÓNDE ESTAMOS?
CM-4.001 “Toledo-Villaseca de la Sagra”, Km. 12.600. C.P 45.270 – Mocejón (Toledo).
PARA MÁS INFORMACIÓN, CÓNTACTANOS:
Teléfonos: 925 11 41 70 – 695 45 54 76
E-mail: centroocupacional@mocejon.es

https://www.facebook.com/Centro-Ocupacional-La-Alegr%C3%ADa-383206161749458/

    

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061872985530474
mailto:centroocupacional@mocejon.es
https://www.facebook.com/Centro-Ocupacional-La-Alegr%C3%ADa-383206161749458/
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         EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
 CASTILLOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
         DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
                        SALON DE ACTOS DEL CENTRO SOCIAL
                                               DE 19:30 A 21:30  H                                

EXPOSICIÓN
ITINERANTE

         VEN A VER LA EXPOSICIÓN Y PARTICIPA EN EL 
      SORTEO DE CUATRO ENTRADAS PARA VISTAR 
                        UN CASTILLO TOLEDANO
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Queridos vecinos:

Me dirijo a vosotros para desearos unas Felices Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora de las Angustias. Debido a la situación que estamos viviendo a causa 
del Covid 19, no podremos disfrutarlas como en años anteriores. Por eso 
desde aquí me dirijo a todos vosotros, para que seáis prudentes y sigamos 
respetando las medidas sanitarias.

Para finalizar quisiera recordar a todas aquellas personas que no están con 
nosotros a consecuencia del virus.

Quiero transmitiros en nombre de mis compañeros y en el mío propio, que 
estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

Os deseo unas Felices Fiestas 2021.

¡Viva Mocejón!

¡Viva la Virgen de las Angustias!
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Ayuntamiento de Mocejón  

Ayuntamiento de Mocejón (Toledo) 
4 5 2 7 0 .  C a l l e  T i n t e ,  1 5  

Tel. 925 27 08 21 - Fax 925 27 08 21 
www.mocejon.es | centrodedia@mocejon.es 

Centro de Día 

MARTES Y VIERNES EN EL CENTRO DE DÍA 
INSCRIPCIONES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 

¡ANIMÁTE! 
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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS NAVIDEÑOS

Ganador categoría adulto

LA NAVIDAD OSCURA

 Estaba encantada con su vida, ella era la hoja más grande de la Acacia Sagrada y 
con mayor colorido del majestuoso árbol situado en ese paraje único que con su frescor, 
suavizaba la dureza del desierto. Desde lo alto del árbol, tenía el privilegio de ver cómo 
las dunas cambiaban su forma en el juego caprichosos del viento que incluso las movía 
del sitio. Como cada día, se llenaba de jubilo cuando observaba a lo lejos las enormes 
caravanas de beduinos con sus camellos y dromedarios. Le divertía ver a los pastores con 
sus rebaños de cabras, abrevando en las aguas tranquilas del oasis. Escuchar el canto de 
las mujeres que iban a llenar de agua sus cántaros le hacía bailar con el viento, mientras 
los zorros pálidos correteaban haciéndose invisibles entre la arena del desierto.

 Un día, tras la gran tormenta de arena, la hoja sintió cómo se desprendía de 
la rama, y con movimientos vertiginosos, empezó a volar dando vueltas alrededor del 
árbol. Sintió pánico, “no podía ser”, ella era la hoja más grande y con más fuerza de la 
Acacia Sagrada y ahora solo veía cómo la arena ardiente se acercaba más y más. El miedo 
la invadió cuando su vuelo la dejó posada sobre la arena. Envuelta en el calor abrasador 
sintió que toda su felicidad se había esfumado de golpe, ya no vería a los beduinos, ni 
la danza de la duna tras la tormenta. Fue entonces cuando decidió cerrar los ojos y no 
esperar nada más de la vida.

 Con los primeros rayos del sol sintió ruido a su alrededor, intentó abrir los ojos, 
pero era curioso, veía la luz y de repente oscuridad, nuevamente luz y oscuridad otra vez. 
Así estuvo un buen rato, hasta que se dio cuenta de que se había quedado atrapada a la 
pezuña de un camello.

 Decidió tomárselo con calma, no tenía nada mejor que hacer y, casi sin darse 
cuenta, comenzó a jugar.

 “Veo, no veo,

 Soy, no soy,

 Soy lo que soy,

 ¿quién soy?...

 ¡qué canción tan graciosa!”. Pensó divertida

 Tras largas horas de juego y cuando ya se estaba empezando a marear con vai-
vén de la pezuña, llegó a la oscuridad total.

 -¿Qué habrá pasado…por qué no nos movemos? -Se preguntó inquieta la hoja.

 El camello se había tumbado y la hoja ahora podía ver con mucha claridad todo 
lo que sucedía a su alrededor, eso sí, lo veía como si estuviera boca abajo.

 -Qué divertido es ver el mundo de cabeza, -río la hoja.
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 En ese instante, a un movimiento brusco del camello, salió despedida hacia atrás. El fugaz 
vuelo la hizo para caer encima de la desgastada bota de un beduino, que apoyada en el estribo 
de un caballo, levantaba a su paso una espesa nube de arena. La hoja comprendió enseguida que 
tenía que sujetarse muy fuerte si no quería terminar aplastada bajo los cascos del caballo. Deci-
dió agarrarse a la hebilla de la bota y desde ahí observó como el paisaje se iba transformando a 
su alrededor.

 -Guauuu, estoy viviendo una aventura – exclamó excitada la hoja.

 El caballo se detuvo un momento y fue entonces cuando la hoja se quedó fascinada con 
el espectáculo que tenía delante. Un movimiento suave del caballo hizo que la hoja viera cómo 
miles de estrellas y luces bailaban en la oscuridad. Fue entonces cuando la vieja bota del beduino 
se movió para indicar al caballo que avanzara lentamente hacia la pequeña aldea, que estaba 
compuesta por una fonda, dos casas de adobe y un establo.

 El caballo se detuvo frente a un pozo y el beduino se bajó del caballo. Todo era muy extra-
ño, veía el mundo como si estuviera de espaldas. Se quedó mirando cómo se acercaban pastores 
con un pequeño rebaño de ovejas y mujeres que salían y entraban deprisa del establo, con paños 
blancos en las manos y cántaros en la cabeza. Un grupo de chiquillos se arremolinaba bajo el alto 
ventanuco, intentando descubrir lo que estaba pasando dentro del establo.

 Nuestra hoja se sintió intrigada por saber que estaba ocurriendo al otro lado de la ven-
tana. Estaba tan absorta creando sus propias historias, cuando sintió una triste mirada sobre 
ella. A aquella pobre mula la habían echado del establo, aún sentía el dolor sobre su lomo por el 
golpe que el pastor le había propinado. La mirada de la mula estaba llena de dolor y, quizás por 
eso, sintió el desamparo de aquella pequeña y magullada hoja. Ella sabía que una hoja de Acacia 
Sagrada, en medio de la aldea, significaba que había tenido que hacer un largo viaje desde algún 
oasis del desierto. La mula comprendió enseguida, que el destino de esa hoja, era llegar al esta-
blo. Comenzó a agitar rápidamente su cola hasta formar un remolino que levantó a la hoja por el 
aire.

Arrastrada por el viento, veía cómo, poco a poco, se iba acercando a la luz del ventanuco y cuando 
ya casi se sentía al otro lado, se quedó de golpe atrapada en los cabellos de un muchacho que de 
un manotazo la hizo pasar definitivamente al otro lado de la ventana.

 “Uyyy si estoy en la tripa de un bebé…hola Chiquitín”. El bebé empezó a sonreír y la hoja 
comprendió, que con su alegría, le hacía cosquillas. La sonrisa del niño era el paisaje más hermo-
so que jamás había visto. Así estuvieron mucho tiempo, hasta que una mano fina y delicada la 
cogió del tallo y le separó del vientre tierno del niño.

 -Nooo, es nuestro juego – susurró la hoja para sí misma.

 El niño, dejando de sonreír, empezó a llorar desconsoladamente. Mientras estaba ocu-
rriendo todo esto, una anciana que estaba untando aceite de sándalo sobre los pies del niño, con 
esa mirada llena de sabiduría que puede ver en lo invisible, se dio cuenta de que aquella pequeña 
hoja de Acacia Sagrada, le traía al niño el regalo de su primera sonrisa. La hoja sintió cómo los 
dedos de la anciana la dejaban de nuevo, suavemente, sobre la tierna piel.

 La hoja deteriorada y frágil, se vió reflejada en las arrugadas manos de la anciana y escu-
chando la sonrisa del niño comprendió de pronto que, quizá ese viaje a la alegría era el profundo 
sentido de su vida.

Autor: M. Victoria Lillo de la Quintana



–52––52–

Mocejón
2021

I C
on

cu
rs

o 
de

 R
ela

to
s 

Co
rto

s 
Na

vid
eñ

os
I CONCURSO DE RELATOS CORTOS NAVIDEÑOS

Ganador categoría Juvenil

LA NAVIDAD OSCURA

La Navidad, la blanca y dulce Navidad, que sería de la Navidad sin la nieve, sin los niños, 
sin los amigos, y sobre todo sin la familia. La familia es de mayor de los tesoros que 
alguien puede tener, pero, por el tema de la pandemia mundial Covid-19, no pude cele-
brar la Navidad con toda la familia, pero si con todos mis amigos, la celebramos juntos 
el 27 de Diciembre, con Sergio, Daniel, Elena, Claudia y yo. Quedamos en la plaza a las 
17 horas, nos fuimos a dar una vuelta y ya de paso ir al “chino” a comprar unas bebidas 
y unas bolsas de chucherías. Al volver a la plaza vimos un cartel de una atracción de 
Navidad al estilo de una casa del terror. Y decidimos ir a ver cómo era, al llegar vimos 
que era una casa de madera vieja con decoración Navideña un poco sucia y desgastada. 
La entrada eran unos 10€ todos juntos, y como a Sergio le sobraban 6€, nos lo hizo casi 
todo, al entrar se cerró la puerta de golpe haciendo mucho eco, y enfrente había una 
persona disfrazada de elfo con una careta un poco espeluznante. Nos dijo que teníamos 
que seguir la alfombra roja, pero antes de llegar al final de ella teníamos que tener una 
llave, que la teníamos que buscar por las 16 habitaciones que habían en el pasillo, la 
buscamos entre todos, cuando entramos en la última de las habitaciones, había un elfo 
esperando sentado en la cama, y justo debajo de la cama, asomaba una mano que pare-
cía de maniquí. Todos pensamos que era una broma, aunque la habitación olía raro. La 
buscamos en esa habitación y Claudia la encontró, el elfo se levantó y la golpeó de una 
manera severa en la cara, cogí una lámpara que había sobre una estantería y se la tiré al 
elfo a la cabeza, Claudia, le metió una patada y salió corriendo, abrimos la puerta con esa 
llave y la cerramos rápidamente.

-¿Estás bien?- pregunté preocupado.

-Sí, creo que si.- Contestó ella alterada.

La dí la mano para que se levantara y subimos unas escaleras que había enfrente, cuando 
llegamos arriba, Elena aseguró ver algo moverse, los demás, no supimos que decirla,

-A ver, lo que acaba de pasar ha sido muy raro, nuestro cerebro está cansado y…

-¡NO! ¡Yo sé lo que he visto! ¿Vale?- Me interrumpió Elena.

-Ya lo sé, pero intento tranquilizarte.- Dije con tono relajante.

Elena me mirón con una cara matadora, y les dije a los demás que investigaran la planta 
sin mí, pues estaría buscando lo que quisiera que esté en la planta de abajo.

-¿Cómo vas a ir sólo, estás loco Fernando? -Dijo Claudia.

-Claudia tiene razón, es muy peligroso ir sólo. – Dijo Daniel.

-Ya, pero si pasa algo solo me pasará a mi, no a vosotros. -Dije decidido.

Bajé las escaleras y vi un portón en la pared, la abrí y vi un almacén de maniquíes y a un 
elfo fornido con un mazo recorriendo los pasillos, vi al final del todo del almacén una 
oficina, quise saber lo que había allí y me acerqué sigilosamente, cuando llegué abrí la 
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puerta y vi unos papeles que decían dónde estaban los elfos y papá Noel, al ver eso una persona 
traspasó la ventana, me escondí en una taquilla, el elfo fornido entró y le durmió con un som-
nífero, cuando se fue salí corriendo a la puerta por la que entré y la cerré rápidamente, subí las 
escaleras y busqué a mis amigos, los vi acorralados al final del pasillo por un elfo con una escopeta 
de corredera, me acerqué y le golpee dejándole inconsciente. Cogí su escopeta y les dije a mis 
amigos lo que vi en el almacén. Subimos otra planta y vimos a papá Noel, nos dijo que somos los 
primeros en llegar hasta donde llegamos, mientras dijo eso pulsó un botón que hizo que se abrie-
ra una trampilla que estaba justo debajo de mí y al caer me golpeé la frente con una barra de me-
tal y caí sobre un carro con maniquíes dentro, al caer el carro volcó y vi en frente al elfo fornido.

-Nos volvemos a ver, eh grandullón. – Dije burlándome de él.

-Aaaaaargggggh. -Gritó el elfo.

-Pero ahora con una diferencia, tengo algo para defenderme. -Dije.

Cogí la escopeta y le disparé en la barriga, y ahí me di cuenta de que la escopeta era de dardos 
tranquilizantes, me cogió de la cintura y me tiró contra la pared, cuando estaba a punto de darme 
en la cabeza con el mazo, apareció Daniel y le disparó en la cabeza, durmiéndolo de una vez por 
todas, detrás vinieron los demás, me dijeron que papá Noel se rindió, al ver la fuerza de voluntad 
de todos, me cogieron de brazos y me sacaron de allí por una salida que estaba en la habitación 
de papá Noel. La policía estaba esperando junto a la ambulancia y los padres de todos.

Yo tuve que ir al hospital, y estuve allí ingresado durante tres días largos, vinieron a verme mis 
familiares y mis amigos, pero en el último día pusieron en las noticias que unas personas disfra-
zadas de elfos habían secuestrado a cuatro niños y también dijeron que para dejarlos libres tenía 
que ir yo mismo a rescatarlos o, si no iba, los matarían de una forma horrible.

Esa misma noche, mis padres se fueron a dormir a su casa porque llevaban mucho tiempo cui-
dándome en el hospital y estaban cansados. Yo me dormí enseguida, a las 3:00 a.m sentí una 
presencia en la habitación, abrí los ojos y allí estaba el primer elfo que vimos, se abalanzó sobre 
mi intentando asfixiarme, yo estaba luchando por mi vida, pero no lo conseguí, sentía como me 
iba cansando más, más y más, hasta que no pude más.

-¡Corten! Muy buena toma chicos, os habéis ganado un descanso. Buen trabajo Toni. -Dijo el 
director.

-¡Gracias! -Dijo Toni.

-Muy bien Charlie. -Dijo el director

-Ya ves, ¡jajaja!. -Dijo Charlie.

Autor: Fernando Molina Moreno
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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS NAVIDEÑOS

Ganador categoría Infantil
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Alba Tordesillas Esteban
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                                                                                   PINCELADAS MOZÁRABES

LA VILLA DE MOCEJÓN

Quiero resaltar la figura del historiador Juan Manuel Magán Garcia1  por su fabulosa 
obra sobre “Historias de Mocejón” recogiendo datos en su estudio que se remontan a 
principios del siglo XVI, tanto de la población como de sus aledaños. Dijo lo siguiente:

Prácticamente resulta imposible saber cuántos habitantes tenía Mocejón en aquella 
época. Con anterioridad al siglo XVI, no se conoce ninguna estadística de población. A 
partir del siglo XVI, se dispone de información suficiente para establecer cifras globales, 
aunque la incidencia de mortalidad epidémica hizo que los padrones fluctuaran de 
forma muy notable.

A lo largo del siglo XVI, la población de Mocejón rondaba los 1.000 habitantes. 
En el siglo XVIII, pasó a tener 1.400 habitantes. En el siglo XVIII, termina con 1.800 
moradores.

Mocejón ocupa una extensión de 30,58km2, podía ser una de las mayores 
poblaciones de la Sagra a lo largo de la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII. Responde 
esta circunstancia por pertenecer jurisdiccionalmente a Toledo, lo mismo que fue 
Olías y Bargas. Había poblaciones que tenían como dueño y señor a un personaje de la 
nobleza o a una entidad eclesiástica, o a una orden militar o a otra población de rango 
mayor. Villaseca y Villaluenga pertenecían a los marqueses de Montemayor (pueblos 
nobiliarios). Illescas, al Arzobispado de Toledo. Azaña (Numancia de la Sagra), al cabildo 
Catedral de Toledo. El Viso, a la Orden de San Juan. Borox a la Orden de Calatrava.

Esta etapa se prolongó en lo que conocemos Antiguo Régimen aunque los pueblos 
fueron cambiando de dominio jurisdiccional. Mocejón se emancipó de Toledo en el 
año 1889, año en que la Reina regente, Dª María Cristina, le otorga el título de “VILLA” 
mediante  Real Céduda de fecha 30 de abril. El Diploma de Villa, se conserva en el 
Ayuntamiento desde 1889.

La dependencia económica de Toledo era pues, junto con Magán y Bargas, el 
proveedor de Toledo del preciado pan candeal de manera más o menos directa.

La barrera de los 2.000 habitantes se superó entrando el siglo XIX. Ejemplo: en 1827 
se comportaban 2.175 mientras que en 1847, se situaba en 1.620, lógico y natural 
debido a la epidemia del sólera sufrida en 1834. Hubo posteriormente una recuperación 
hasta superar los 2600 censados a principios del siglo XX, llegando a superar en el siglo 
XXI más de 4.000 de que se compone el vecindario actual

En 1992, se censaban 4.015 habitantes, cifra que ha ido aumentando hasta finales 
de 2001. Hubiera sido este incremento más espectacular de no terciar la guerra civil 
entre 1936 y 1939. El ritmo de crecimiento histórico de Mocejón ha sido notable si 
partíamos del millar en el Siglo XVI y hemos llegado a superar los 4.000 en la actualidad.

La Puente: La Real Acequia del Jarama, la canalizaron en 1.562 durante el 
reinado de Felipe II, quien encargó al arquitecto Juan de Herrera el proyecto para el 
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aprovechamiento agrícola de amplias zonas de la Vega del Tajo. Culminó dicha obra en 
1.742 (reinado de Felipe V), bajo la dirección del eminente ingeniero militar Sebastián 
Ferigñan Cortés). En todo caso La Puente se construyó a mediados del XVIII.

Paseo de los Molinos: o camino de Higares, porque iban los panaderos con sus 
carretas a moler trigo a dichos molinos. Los había en el Real sitio de Aceca (propiedad 
de la Corona), también en Velilla (conde de Cifuentes) y también en Higares (Casa de 
Alba).

Finca de Higares: (Señorío) un despoblado donde se han encontrado abundantes 
restos arqueológicos, es decir, asentamientos prehistóricos. Constituyó un referente 
estratégico en la época de la Reconquista ya que fue frontera con el Al-Andalux de ahí 
data la torre de Higares de la época medieval. También se edificaron Velilla y Aceca, por 
eso Mocejón tuvo un papel estratégico en el cinturón defensivo de Toledo.

La torre de Higares o Castillo, cabe situarlo inmediatamente posterior a la 
reconquista. Su construcción sería iniciativa de la Corona, pasando posteriormente 
a manos de distintos dueños. Fernando II el Santo, lo donó a la Orden del Temple 
en 1231 y éstos lo vendieron en 1355 al noble toledano Alonso Ruíz del que pasará 
posteriormente a la casa de Alba, familia Álvarez de Toledo, quedando con el tiempo 
en algunas de sus ramas colaterales.

De hecho no es descabellado pensar que el poblado de Higares, fruto del pasado 
histórico, que mantiene una dependencia administrativa similar a Velilla, los últimos 
habitantes pasaran a ser vecinos de Mocejón. Cabe pensar que desde Aceca a Higares, 
Mocejón se nutrió de esas poblaciones.

Pedro Ruano Garrido

1 “Historias de Mocejón” por Juan Manuel Magán García Año 2002. Fue editado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mocejón
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Dª MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ

En la plaza España en la casa contigua al Ayuntamiento, el 12 de septiembre 
de 1925 nació María, es la segunda de once hermanos, hija del tío Victorio 
el albañil y de Anastasia. 

Siendo muy joven marchó a Torrijos con su tío Zacarias, para ayudarle 
en el comercio que regentaba y en las tareas de la casa. Allí conoció al que 
fue su marido, Máximo. En el 1953 se casó y fruto del matrimonio tiene dos 
hijos: Loli y José Francisco.

En el año 1956 regresó a Mocejón con su familia y abrió una tienda 
de ultramarinos en la calle Botica vieja, en la cual estuvo trabajando y 
atendiendo las labores de la casa hasta su jubilación a los 66 años.
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Nacidos Desde Mayo Hasta Diciembre 2019

Nacidos en el Año 2020

Alba 
Díaz Merchan

Alexia 
Rodríguez Penea

Alma 
Santos Vázquez

Camilo José 
Merchan Rivas

Gonzalo 
Humanes Nieto

Inés Martínez 
De La Flor

Izan 
García Ruano

Izan 
Moreno Ávila

Julia 
Campos Jiménez

Lucia 
Yepes Pérez

Luna 
Humanes Pérez

Manuel 
Saiz Moreno

Hugo 
Aguilar Ruano

Ian 
Moreno Aldrey

lina 
benslaiman

Yanis 
Benslaiman

Alberto 
Gómez Rodríguez

Alonso 
Pérez Pérez

Carlos 
Chozas Redondo

Carmen María 
Greus Rodríguez

Adriana 
Aguado Plaza

Alan 
Ruano Martín
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Marcos 
Aranda Jerez

Martina 
Díaz Martín

Martín 
Baeza Rodríguez

Mauro 
Delgado Galán

Martín 
Ballesteros Rodríguez

Náyel 
Díaz Galán

Nuestros Nuevos M
ocejoneros

Daniela 
Esteban López

Martín Escalante
De La Cruz

Rodrigo 
Medina Baeza

Rubén Martín
Maestro Martín

Sofía 
Jerez Izquierdo

Triana 
Muñiz Martín

Unai 
González Pérez

Nacidos Desde Enero Hasta Abril 2021

Helena 
García López

Idaira 
Ortega Jíménez

Óliver 
Sánchez Pérez

Blanca 
Suizo Gutiérrez

George 
Pérez Hutuleac
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Toda la programación estará condicionada por la situación 
sanitaria del momento según indiquen las autoridades debido a 
la Covid-19, y por tanto es susceptible de sufrir cualquier cambio 

o cancelación, incluso si la organización así lo ve necesario.
Para acudir a todos los actos será obligatorio el uso de 

mascarilla a partir de los 6 años de edad, mantener la distancia 
de seguridad, no acudir si se tienen síntomas o si está en 

cuarentena por indicación médica.
En las actuaciones programadas se deberá permanecer sentado 

en todo momento y no se podrá consumir bebida ni comida a 
excepción de terrazas de hostelería habilitadas para ello.

Se deberá cumplir cualquier otra norma que le sea indicada por 
la organización.

¡IMPORTANTE!
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Campeonato de tenis 
Del 2 Agosto al 5 de Septiembre.

Final el 5 de septiembre a las 19:30h
Lugar: Polideportivo “Ángel Tardío”

II Open Padel Mocejón Express.
3 de Septiembre a partir de las 18h
Lugar: Polideportivo “Ángel Tardío”

XIII Campeonato de Mus
Del 23 al 26 de Agosto
Lugar: Plaza de España.

Campeonato de Pesca
12 de Septiembre en el Pantano de Finisterre (Mora)

Sábado 28 de agosto
XXXIX  Carrera Popular
 “Trofeo Antonio Ruano”

A partir de las 19h. 

Miércoles 1 de Septiembre
21:30h. Cine de Verano 

“ En guerra con mi abuelo”
Lugar: Plaza de la Libertad. 

Jueves 2 de Septiembre
De 19h a 23h. Actividades recreativas a cargo de “Ocio y Aventura” 

Lugar: Polideportivo “Angel Tardio” 

Viernes 3 de Septiembre
21: 00h. Partido amistoso  organizado por CD Baloncesto Mocejón

Lugar: Pabellón “Ángel Berrio”

*Para más información consultar carteles aparte.

PROGRAMACIÓN PRE FIESTAS
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PROGRAMA DE FIESTAS
Lunes 6 de Septiembre “EL PREGÓN”

22:00h. Presentación de fiestas, homenaje a nuestros mayores, pregón y chupinazo
A continuación El Gran Cabaret “Zasca”. 

Lugar: Plaza de la Constitución.

Martes 7 de Septiembre “LA PÓLVORA”
La hostelería local te espera en sus establecimientos habituales para poder disfrutar de 

“Las Cañas”
De 11h. a 14h. Actividades infantiles de la mano de Ilusión animaciones, con zona de 

hinchables, talleres y juegos (ver cartel aparte) 
Lugar: Plaza de la Constitución

23:00h. Noche de concierto “Los mejores años de la música” de Brújula Show
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00h. Gran quema de fuegos artificiales a cargo de la Pirotécnica “La Sagreña”.
Lugar: Parque de la Virgen en Avda. América

Miércoles 8 de Septiembre “EL DÍA DE LA VIRGEN”
La hostelería local te espera en sus establecimientos habituales para poder disfrutar de 

“Las Cañas”

23:00h. “La Fila 3.0”. Homenaje a El último de la Fila
A continuación “Zapatillas”, tributo a el canto del loco

Lugar: Plaza de la Constitución.

23:30h. Raúl Santana. Tributo a Raphael y Camilo Sexto
Lugar: Plaza España.
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PROGRAMA DE FIESTAS
Jueves 9 de Septiembre “Los Toros”

La hostelería local te espera en sus establecimientos habituales para poder disfrutar de 
“Las Cañas”

12:00h. Mágicas Producciones (actuación infantil)
Lugar: Plaza de la Constitución

18: 00h. Corrida de toros (Ver cartel aparte)

23:00h. Miami Show “El musical”
Lugar: Plaza de la Constitución

Viernes 10 de Septiembre “LA RIFA”
La hostelería local te espera en sus establecimientos habituales para poder disfrutar de 

“Las Cañas”

12:00h. Obra de títeres “El faro y el tragón” (infantil)
Lugar: Plaza de la Constitución

18:00h. Becerrada (Ver cartel aparte)

23:00h. “Film Symphony Quartet”, la mejor música de cine en concierto.

A continuación “Hermanados” tributo a Maná
Durante la actuación se realizará la tradicional 

Rifa de la Hermandad de Angustias.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Sábado 11 de Septiembre “LA MASCLETÁ”
11:00h. Exhibición de recortes, con la suelta del toro de la asociacion taurina local           

“El toro de San Esteban” (Ver cartel aparte)

 A continuación, la hostelería local te espera en sus establecimientos habituales para poder 
disfrutar de “Las Cañas”

21:30h. Ana María la Pelirroja “Tributo a Isabel Pantoja y Rocío Jurado”
Lugar: Plaza de España

23:45h. Acto de acción de gracias a nuestra patrona la Virgen de las Angustias
A continuación, Mascletá fin de fiestas.

Lugar: C/ Ortega y Gasset
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Ganador Categoría Infantil
VÍCTOR BAEZA GARCÍA
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ParticiPantes categoría inFantiL

ParticiPantes categoría aDULto

Alba
Tordesillas Esteban

Nerea
Aparicio Redondo

Irene 
González Magán

Fernando 
Gómez Nieto

Helen 
García Del Cerro
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SALUDA DE LA ASOCICACION CULTURAL TAURINA DE MOCEJON

“EL TORO DE SAN ESTEBAN”

Queridos Mocejoneros:

Tenemos el orgullo y la 
satisfacción de dirigirnos a vosotros un 
año más y ya van doce, y lo hacemos 
desde la alegría que nos produce el 
que esta maldita pandemia que hemos 
tenido que soportar, nos permita la 
celebración de las fiestas patronales de 
Nuestra Sra. de las Angustias. No serán 
aún unas fiestas como las de antes, 
pero por lo menos nos permitirán, 
tener unos días de diversión junto 
con nuestros amigos y familiares y así 
poder olvidar todo lo que hemos tenido 
que soportar. Lamentablemente, habrá gente para las que estas fiestas no serán lo 
mismo, por que hayan perdido a un ser querido. A todas esas personas nuestro más 
sincero PESAME.

Agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo que hace para la celebración de estas 
fiestas y que haya hecho posible que se puedan celebrar festejos taurinos. Por otra 
parte, queremos pedir a los paisanos y visitantes, responsabilidad, que el COVID sigue 
aquí.

Un año más, queremos contribuir desde nuestra asociación a la celebración 
de los festejos taurinos, que tanto arraigo tienen en nuestra localidad y que sin ellos 
las fiestas no serían lo mismo, con la adquisición del Tradicional Toro de “San Esteban”. 
Este año hemos querido hacer un guiño a la historia de Mocejón y en particular a 
Higares. El toro adquirido es del encaste VERAGUA, se llama “CAMPERO” y es de la 
Gan. De Javier Gallego. Este encaste fundacional, pasto en los prados de la Finca de 
Higares dese 1867 hasta 1.930, gracias a D. Cristóbal Colon de la Cerda, XV DUQUE DE 
VERAGUA.

Ojalá que todo salga bien, aunque corremos el riesgo de que por no ser 
responsables se tengan que anular los festejos programados. Por favor tened cuidado.

Visitantes y vecinos, exprimid cada minuto y disfrutad al máximo de la 
hospitalidad que Mocejón os brinda; participad en la fiesta respetando nuestras 
costumbres, a nuestro pueblo y sobre todo las medidas ANTI-COVID, cantad y bailad, si 
se puede, hasta que el cuerpo aguante y si aparece el toro, corred.

VIVA MOCEJON!

VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!
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Estimad@s vecin@s:

Después de año y medio de pandemia y de no poder hacer celebraciones, 
por fin podremos celebrar las fiestas de nuestra patrona Nuestra Señora 
Virgen de las Angustias. No serán unas fiestas cualquiera, pues tendremos 
presente aún restricciones y debemos ser muy cautos a la hora de festejar 
nuestra patrona, pero desde la Asociación Musical Veracruz pondremos todo 
el cariño e ilusión de siempre para que cada melodía que interpretemos os 
haga sacar una sonrisa y recordar que, pese a no ser como antes, estamos 
en fiestas.

Las marchas de una procesión, los pasodobles de un evento taurino o las 
marchas alegres de un pasacalle, lo interpretaremos de forma especial 
para que sigáis recordando las fiestas como tiempos de alegría y felicidad.

Volvamos a celebrar las fiestas como acostumbrábamos, de una forma 
sana, responsable y disfrutando de todos y cada uno de los momentos que 
se ofrecen.

¡Viva Nuestra Señora Virgen de las Angustias!
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE

EL HORARIO SE FIJARÁ EN FUNCIÓN
DEL NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS,

SUS EDADES Y LA NORMATIVA COVID
QUE ESTE VIGENTE EN EL MOMENTO

LUDOTECA
2021/2022

Las solicitudes podrán realizarse online a través de la
sede electrónica del ayuntamiento
https://mocejon.sedelectronica.es/info.0 
O de forma presencial pidiendo cita previa 925360008
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR EN MOCEJÓN 

 MIÉRCOLES CENTRO SOCIAL  

DE      08:00  –  12:00 HORAS 

TELÉFONO: 925 27 04 16 

 -Información y aclaración sobre dudas y consultas así 
como tramitación de reclamaciones sobre:  

  -SUMINISTROS: eléctricos, gas, agua, telefonía fija y 
móvil, internet… 

  -BIENES Y SERVICIOS: garantías en productos nuevos 
y segunda mano, reparaciones en servicios técnicos, talleres, 
reclamación de cobros indebidos, compras on line… 

  -BANCOS Y SEGUROS: comisiones cobradas,  tarjetas 
de crédito y débito, bajas seguros… 
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SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Desde el Ayuntamiento de Mocejon se presta  el SERVICIO DE AYUDA A DO-
MICILIO  . Es  una prestación social de carácter  complementario, temporal y transito-
rio,   realizada en la residencia habitual del interesado  mediante personal cualificado 
(Auxiliares de Ayuda a Domicilio), siendo coordinado por la Trabajadora Social de 
Zona.

¿QUE SERVICIOS  SE PRESTAN?

Se ponen en marcha una serie de intervenciones profesionales de carácter 
preventivo, formativo, asistencial y de  rehabilitación social  con el fin de promover 
, mantener o restablecer la autonomía de la persona o la familia,  facilitando así  la 
permanencia de la persona en su medio habitual de vida, evitando  internamientos 
innecesarios .

Se presta Atención Personal y Atención doméstica  en función de la necesidad 
existente. 

¿COMO PUEDO  ACCEDER A ESTE SERVICIO?

Diríjase   al Centro de Servicios Sociales    y solicite   CITA PREVIA  con la Tra-
bajadora Social de Zona  en el  teléf.  925.27 04 16.

¡¡  Le atenderemos encantados!!

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Calle Jacinto Benavente núm. 2

45270 MOCEJÓN (TOLEDO)
Email:  ssmocejon@mocejon.es

mailto:ssmocejon@mocejon.es
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Previsión de Gastos Fiestas 2021
PREVISIÓN GASTOS FIESTAS 2021

CONCEPTO IMPORTE
AYUDAS COVID HOSTELEROS/EMPRESAS OBLIGADOS A CERRAR 15.000 €
PROGRAMA DE FIESTAS 4.500 €
FESTEJOS TAURINOS 32.000 €
VERBENAS 36.000 €
ADORNO DE CALLES 1.500 €
PÓLVORA Y MASCLETÁ 8.500 €
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 22.500 €
TOTAL 120.000 €
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ESCUELA MUNICIPAL DE PIANO 
Curso 2021/2022

El próximo mes de octubre comenzamos el nuevo curso, para formalizar tu inscripción 
deberás acudir a las oficinas del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas con cita previa o a 

través de la sede electrónica del Ayuntamiento: 

https://mocejon.sedelectronica.es/info.0

PLAZAS MUY LIMITADAS

TARIFAS FAMILIAS 
NUMEROSAS

MATRICULA 15 € 15 €
INFANTIL (4-5 AÑOS) 15 € mensuales 11, 25 € mensuales

INICIACIÓN 20 € mensuales  15 € mensuales
PREPARACIÓN 25 € mensuales 18, 75 € mensuales
PRIMER NIVEL 30 € mensuales 22, 50 € mensuales

SEGUNDO NIVEL 35 € mensuales 26, 25 € mensuales

CLASES
INDIVIDUALES

30 MINUTOS 30 € 22, 50  €
45 MINUTOS 45 € 33, 75 €
60 MINUTOS 60 € 45 €

Debido a la crisis del COVID-19 las clases se realizarán de forma presencial en grupos reducidos 
con las medidas de seguridad que determinan las autoridades sanitarias, si hubiese cualquier 
tipo de problema que nos impidiese que fuesen presenciales, serían on-line.

www.mocejon.es
Pza. de España nº1, Mocejón. 45270 Toledo. Tfno. 925 360 008. Fax: 925 360 079



–87––87–

Mocejón
2021



Mocejón
2021

–88––88–

Sa
lud

a 
Am

pa
 M

igu
el 

He
rn

án
de

z
Desde la Ampa Miguel Hernández del colegio público, queremos desearos 
a todas y a todos unas muy felices fiestas. En especial a todos los peques, 
que tan afectada han visto su rutina y vida social en este último año y medio 
y que, algunos incluso sin entender bien por qué, han sabido cumplir, 
respetar y aceptar los cambios que la pandemia les ha generado.

Por lo que disfrutad, pequeños y grandes, de las tan ansiadas fiestas, con 
responsabilidad y sin olvidarnos de que el virus sigue entre nosotros, pero 
disfrutad al máximo.

Nosotras esperamos volver a veros en este nuevo curso 2021/2022 en esas 
actividades escolares que tanto nos gustan y que tan felices hacen a todos 
los alumnos y alumnas de nuestro centro y poder contar, como siempre, 
con todo vuestro apoyo y colaboración, que tan necesario es.

 ¡¡¡VIVA MOCEJÓN Y SUS FIESTAS!!!
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Se acercan días especiales en nuestro pueblo y para todos nuestros 
vecinos y personas que nos acompañan estos días. Desde AMPA La Oca 
queremos desearos unas FELICES FIESTAS pero os pedimos prudencia 
y responsabilidad, tenemos nostalgia y ganas de volver a celebrar pero 

tenemos que ser conscientes que este año es diferente. Los Mocejoneros 
sabemos que nuestras fiestas no es solamente diversión, también 

es un sentimiento que aprendemos desde que somos niños, así que 
mantengamos vivo ese sentimiento y vivamos nuestras fiestas desde la 
responsabilidad teniendo la esperanza de que volveremos a celebrarlas 

con la intensidad que nos enseñaron. 

Aprovechamos para animar a todos los peques del municipio a que 
comiencen su curso en la Escuela Infantil y a sus familias a que formen 

parte de nuestro AMPA y de la familia de LA OCA para poder seguir 
creando recuerdos felices en nuestros pequeños, os esperamos con los 

brazos abiertos. 

¡VIVA MOCEJÓN! ¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS! Y… ¡FELICES FIESTAS!
 

Ampa La Oca
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CLINICA DENTAL LA SAGRA 

C/ BOTICA VIEJA Nº 2 

MOCEJON 

TFNO: 925360706 

TODAS LAS ESPECIALIDADES 

IMPLANTOLOGIA Y ORTODONCIA 

LES DESEAMOS FELICES 
FIESTAS 

              OFICINA:                    925 360 357     
                                             637 472 603
barriyusosl@barriyusosl.com

BARRIYUSO,  S.L.

C/ ÁGUILA, 21 - POLÍGONO INDUSTRIAL TOLEDO II       
      45270 MOCEJÓN  (TOLEDO) 

 

              
*INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
*INSTALACIÓN DE A.ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
*INSTALACIÓN DE PORTEROS ELÉCTRICOS
*INSTALACIÓN DE ANTENAS TV
*MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL Y COMUNIDADES
*MOTORIZACIÓN DE PUERTAS
*INSTALACIÓN DE CCTV-ALARMAS
*ASESORÍA ENERGÉTICA
*CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
*AVERÍAS 24 HORAS
*CONTRATACIÓN LUZ Y GAS

INSTALADORES AUTORIZADOS

PLÁCIDO MARTÍN BARRIYUSO
CRISTIAN MARTÍN MARTÍN

629 748 080
650 720 045
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Nueva construcción de apartamentos en C/ Tines, 2.

Situados en una de las mejores zonas de Toledo, con unas vistas increíbles.
Plazas de garaje y trastero.

Muy buenas calidades.

Información: Tf: 925 36 02 36

www.eprycon.es
“Próxima construcción de chalet adosados en Olias del Rey”

Farmacia
Lda. Mª del Carmen Sánchez Alonso

Avda. Castilla - La Mancha, 33
Telf. / Fax: 9 2 5  2 7 0  4 6 7
45270 MOCEJÓN (Toledo)
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TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 

MAQUINAS RETROEXCAVADORAS Y MINI 
MARTILLO ROMPEDOR Y AHOYADOR 
CAMIÓNES, CISTERNA Y GONDOLA 

   

JJJuuullliiiooo   CCCaaabbbeeellllllooo   PPPééérrreeezzz   
YYY   

MMMiiiggguuueeelll   CCCaaabbbeeellllllooo   dddeee   lllaaa   RRRooosssaaa   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

CC//  CCoovvaacchhuueellaass,,  11  
4455227700  MMoocceejjóónn  ((TToolleeddoo))  

Tel. 925 36 01 93        Móvil   667 68 74 20 – 667 68 67 16 
juliocabello.perez@hotmail.com 

 
 

 

www.marain.es

marain@marain.es

IVAN  - 616671640 / 633366884

C/ Águila, 1

MOCEJÓN (TOLEDO)

SUMINISTROS INDUSTRIALES MARAIN
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CAMIONES GRÚA 

MÁQUINAS EXCAVADORAS 
CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA 

GÓNDOLA 
TELÉF: 925360170                                                     MÓVIL: 609024144 

CAMIONES GRÚA
MÁQUINAS EXCAVADORAS

CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA
GÓNDOLA

TELÉF: 925 360 170 - MÓVIL: 609 024 144



–100––100–

Mocejón
2021



–101––101–

Mocejón
2021



–102––102–

Mocejón
2021

Ferretería LA SAGRA - Agrícola e Industrial   

Venta de alimentos y accesorios para animales de compañía

LUIS ANTONIO REDONDO GARCÍA

Avda. Castilla - La Mancha, 12
45270 - Mocejón                                                                   Telf. 925 27 06 41   
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TELÉFONO: 925 360 513

MAIL: jfh_perezcb@hotmail.com

C/ PICASSO N6 MOCEJÓN (45270)
TOLEDO

FOTOCOPIAS - IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA - PLASTIFICACIONES Y ENCUADERNACIONES 
- FOTOS DNI - PRODUCTOS PERSONALIZADOS - PAPELERÍA E INFORMÁTICA - SERVICIO 
TÉCNICO - DETALLES DE BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES - RESERVA DE LIBROS DE 
TEXTO.

* ADEMÁS DISPONEMOS DE SERVICIO DE FOTOMATOÓN Y MÁS PARA BODAS.
CONSÚLTANOS!

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Avda. Dos de Mayo, 11

Mocejón (Toledo)
925 67 88 89
640 63 24 50 



–106––106–

Mocejón
2021



–107––107–

Mocejón
2021

panaderiaveleta@hotmail.com

C/ Mozarabe,11 
Teléfonos 925360196

661324615-661324616

45270 Mocejón (Toledo)
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SERVICIO DE TAXI 

 

 Amadeo del Cerro Pérez 
  
 C/ Castilla-La Mancha, 48   

45270 Mocejón (Toledo) 
 Teléfono: 669432041   
 
  
 

 

C/ GASCÓN Y MARIN , 4                       Teléf.  647 62 14 56 – 687 56 12 92 

45270 MOCEJON (Toledo)            pinturasydecoracionesredondodiaz@hotmail.com 
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HERRERÍA, FORJA, REJAS, BARANDILLAS, CERRAMIENTOS,
REPARACIONES, ACERO INOXIDABLE Y CERRAJERÍA EN GENERAL.

MONTACARGAS, PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS Y ELEVADORAS
    DE PISCINA, SISTEMAS DE SEGURIDAD, DETECCIÓN Y ALARMA.

victorbaezametal@victorbaezametal.com 627 44 39 95
www.victorbaezametal.com 687 95 29 90

VÍCTOR BAEZA METAL, S.L.

 Instalaciones: C/ La Perdiz nº 7, Polígono Industrial Toledo II CP 45270 Mocejón (Toledo) 

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS- IMPRESIÓN DIGITAL
LONAS  - LETRAS CORPOREAS - CAMISETAS Y MÁS..

El Exmo. Ayuntamiento de Mocejón agradece 
su colaboración a los anunciantes y a todo 

aquel que ha hecho posible la elaboración de 
este programa de Fiestas.

 ¡¡¡Felices Fiestas 2021!!!
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C/. El Pino, 8
Teléfono 925 27 08 34 / 655 56 43 73

45270 · MOCEJÓN· Toledo

peluquería UNISEX
estética





Climatización - Mantenimiento
Instalaciones industriales

  Av. Castilla-La Mancha, 70 Nave 7
45270 - Mocejón (Toledo) 

925 35 62 82 

Técnicas reunidas de mantenimiento y automatización industrial SL

Diseña e Imprime: Canoprint.es - Tel.: 635 613 935
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