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Mocejón2022 aluda de laSALCALDESA

Queridos vecinos:
Cuando aún resuenan los acordes 
musicales, los bailes, la alegría y el buen sentir 
de nuestras fiestas chicas, nos disponemos a 
vivir las fiestas patronales en honor a la Virgen 
de las Angustias.
Desde estos momentos el pueblo se va preparando para vivir 
esos días tan esperados por todos los mocejoneros,  los días de la 
Función. Mocejón huele a fiestas, los barrotes para los encierros, la 
plaza engalanada, la carpa en la Plaza de la Constitución para 
albergar todos los actos lúdicos de estas fiestas, la ermita con el 
tintineo de las campanas,  las banderas adornando nuestras calles, 
y este año, con gran alegría, os comunico que tendremos una 
bandera muy especial, la nuestra, la bandera de nuestro pueblo , de 
color rojo, verde y entado blanco.  Con el escudo de la Villa  sobre 
la partición blanca, que lucirá junto con la bandera de España, la de 
Castilla-La Mancha y la De la Comunidad Europea, en el balcón del 
Ayuntamiento , presidiendo también los actos oficiales.

Este año os invito a vivir nuestras fiestas con plenitud, participando en 
todos los actos, dejando atrás todos los momentos vividos desde la 
angustia, el  temor  y la incertidumbre que nos ha generado la pandemia. 
Es el momento de disfrutar de unas fiestas  de convivencia, de alegría 
y de hermandad. Nos esperan  días de verbenas, de cañas a medio 
día, de encierros por las calles, tracas y mascletá, actuaciones para 
los más pequeños y diversión para los más jóvenes y como no, misa y 
procesión en honor a nuestra Patrona.
Que se note que Mocejón está de fiestas, porque un pueblo que vive 
sus fiestas, vive su historia y sus tradiciones.
Seamos acogedores y hospitalarios con todos los que nos visiten.

Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando por nuestro 
pueblo, para hacer de Mocejón un pueblo grande, acogedor 

y con futuro, con nuevas infraestructuras, con más y mejores 
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servicios públicos y con la satisfacción de hacer más fácil la vida de 
nuestros vecinos.
Quiero agradecer a todos las personas que hacen posible que podamos 
disfrutar de las fiestas: trabajadores municipales, policía local, protección 
civil, asociaciones, voluntarios y a la Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen de las Angustias, que junto con la Parroquia organizan con tanto 
esmero los actos religiosos que son el centro de estas fiestas. A todos, 
muchas gracias.
 No quiero terminar sin dirigir un saludo muy especial a todas aquellas 
personas que sufren de enfermedad, angustias y dificultades y que no 
tienen motivos para vivir estos días con alegría, para ellos un abrazo 
muy entrañable, de vuestra alcaldesa.
Y a vosotros, a cada uno de los mocejoneros que esperáis con ilusión 
la llegada de las fiestas, muchas gracias de corazón, porque sé que 
vais a hacer vuestros cada uno de los actos que se lleven a cabo.
Sólo me queda desearos unas felices fiestas en honor a la Virgen 
de las Angustias.
VIVA NUESTRA PATRONA

VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

VIVA MOCEJÓN

Conchi Cedillo Tardío
Alcaldesa de Mocejón
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Me produce una enorme satisfacción dirigirme a 
vosotros y vosotras y ver como retomáis la ilusión por 
la celebración de vuestra Fiestas Patronales. Unos 
días, con la llegada del mes de septiembre, en 
honor a Nuestra Señora La Virgen de las Angustias 
que sirven para recuperar los vínculos de afecto y 
buena vecindad en el reencuentro con familiares, 
amigos, amigas que con devoción y júbilo volvéis a 
celebrar como sabéis hacer en Mocejón.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo 
vuestras Fiestas Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro 
municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, participando 
en los actos y actividades programadas y en las que en todo momento debemos 
llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se 
celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos 
recuperando nuestras tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta 
ahora y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los mocejoneros 
y mocejoneras, agradeciendo la oportunidad que me brinda vuestra alcaldesa, 
junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa 

Fiestas Patronales 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, 
festivos, deportivos, gastronómicos, culturales y taurinos, con vuestros tradicionales 
encierros y festejos, que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con distintas 
asociaciones junto a los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad de 
Nuestra Señora de las Angustias, con la Ofrenda Floral y la solemne Misa y Procesión 
por las calles de Mocejón para mostrarle vuestro respeto y devoción. 
Días en los que no falta la esperada y deseada visita de las personas que tienen 
sus raíces en Mocejón y de los municipios vecinos, dando mayor esplendor a unas 
celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy 
arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia y donde hospitalidad a 
todo el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas 
mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el 
buen desarrollo de vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que 
estos días os dejen innumerables momentos de alegría compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha
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PRESIDENTE DE
CASTILLA LA MACHA

Las fiestas marcan el sucederse de los años y la consolidación 
de una tradición que nos cuenta la historia del municipio, 
sus orígenes, sus esperanzas y sus anhelos.

Mocejón es un pueblo en el que sus habitantes han 
sabido conjugar el ambiente festivo, propio de unas fechas 
importantes para el pueblo, con la devoción que todos sentís 
hacia vuestras señas de identidad y muy especialmente por la 
figura de la Virgen de las Angustias.

Las fiestas se convierten en un momento dulce en la vida de todos los vecinos, 
porque supone el reencuentro con los seres queridos, la alegría espontánea de 
pequeños y mayores, y la confirmación del sentimiento de fe y el cariño por el 
patrón del municipio

La Diputación es consciente de la importancia de las fiestas locales como 
símbolo de la vigencia de un pueblo que ha sabido disfrutar del presente 
mirando al futuro con optimismo y sin perder su esencia y la herencia de una 
fiesta muy querida por todos sus habitantes.

En este año Mocejón merece recuperar la esencia de una fiesta que 
se ha visto limitada en los dos últimos años como consecuencia de 
la pandemia, y que ha requerido del esfuerzo y el sacrificio de todos 
nosotros para poder superarla.

Es por ello que ahora toca disfrutar, divertirse y compartir la alegría de 
la fiesta con los amigos y los seres queridos.

Felices fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

aluda delSPRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE TOLEDO
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Queridos mocejoneros

Banderitas, alumbrado, carpa, peñas, encierros, 
cañas… ¡Este año sí que sí! 

Casi sin darnos cuenta ha vuelto a llegar 
septiembre, y entre días de preparativos, trabajo 
y ajetreo, con la ilusión de una niña y el apoyo 
incondicional del equipo de gobierno, me siento feliz 
de que podamos preparar unas fiestas de las de siempre, dejando atrás, 
aunque sin olvidar, dos años difíciles, que los mocejoneros hemos sido 
capaces de superar, gracias al esfuerzo conjunto, positivo y agradecido 
de tanta gente que nos rodea.

Tradición y diversión se unen estos días para celebrar a nuestra patrona 
“La Virgen de las Angustias”, la programación es variada, pensada para el 
disfrute de todos.

Expresarme por escrito nunca ha sido mi fuerte y sé que no seré capaz de 
plasmar en unas líneas lo que me pasa por la cabeza, así que no me extenderé 
mucho más, sólo desear que paséis unas felices fiestas en compañía de 
familiares y amigos, y los forasteros, que sepan que les esperamos con los 
brazos abiertos.

A los jóvenes, que ya empezarán a disfrutar las fiestas de manera distinta, les 
pido prudencia y que no salgan como los toros en un encierro, que son muchos 
días y hay que aguantar; pero en general el respeto, la responsabilidad y el 
civismo no nos debe faltar a ninguno, para que nuestras fiestas sean un éxito y 
referencia de cordialidad y hospitalidad.

Gracias a TODOS los que hacen posible que estos días salga todo como es 
debido.

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 este último año.

¡VIVA MOCEJÓN! ¡VIVAN LOS MOCEJONEROS!

Y ¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Natalia Guardia Gómez
Concejal de festejos, educación, cultura y comercio.
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CONCEJAL DE
FESTEJOS

aluda delSGRUPO MUNICIPAL
PSOE

Queridos mocejoneros y mocejoneras:

Ya están aquí las fiestas de Mocejón y esta vez sí, las fiestas 
de verdad, como a nuestro pueblo les gusta vivirlas. 

Fiestas de calles y bares llenos. Volveremos a disfrutar con 
nuestros amigos y conocidos, nos reuniremos de nuevo en las peñas, 
volverán las verbenas con sus orquestas, y cómo no, veremos a los toros correr por 
las calles. 

Deseamos que, tras estos dos años de parón, disfrutéis las fiestas con toda la alegría 
e intensidad posible, participando en todas las actividades programadas.

A los más jóvenes y no tan jóvenes, que disfruten como nunca de las fiestas y de 
su juventud tras estos dos años robados, eso sí, sin excesos que luego se puedan 
lamentar. 
A nuestros queridos mayores, que vuelvan a salir sin temor a la hora del Vermut 
y a la noche a bailar sus pasodobles. 

Aprovechamos estas líneas para agradecer y reconocer el esfuerzo que 
realizarán estos días en especial, los voluntarios de Protección Civil, los 
distintos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mocejón, que 
se encargarán de que todo funcione, los componentes de orquestas, 
DJs, pirotécnicos, peñas taurinas y los camareros/as y responsables de la 
hostelería. 

Por último y no menos importante, recordar la gran labor de la 
Hermandad de las Angustias y la parroquia en la organización de sus 
actos religiosos. Queremos, además, darle la enhorabuena por sus 200 
años de hermandad, al ser estas fiestas en honor a la Virgen de las 
Angustias.  Desde la agrupación socialista de Mocejón, aunque no 
son días para rivalidades políticas, siempre estaremos dispuestos a 
escuchar vuestras sugerencias y compartir vuestra alegría, que es 
de todos.

Damos las gracias a todos los vecinos y vecinas de Mocejón por 
seguir reforzando la unión de nuestro pueblo y nos despedimos con 
un recuerdo especial para los que ya no están con nosotros. 

¡VIVA MOCEJÓN Y SUS GENTES!

CONCEJALES/AS GRUPO PSOE-MOCEJÓN
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Queridos vecinos y vecinas,

Ojalá hayáis pasado un verano divertido y entretenido 
aprovechando el tiempo, la luz y las posibilidades que ofrece 
este, además de haber cogido un montón de energía y ganas 
para vivir un año más las fiestas de nuestro pueblo. 

Es normal entre los mocejoneros y mocejoneras que mientras vivimos 
intensamente el verano, tengamos en mente y en el horizonte, la 
llegada de las `fiestas grandes´ de Mocejón. 

¿Y cómo no? si las fiestas de nuestro pueblo las entendemos y pasamos, además de otras 
formas, como una cura o un refuerzo emocional de aquellas cosas que nos preocupan 
e inquietan a lo largo del año. 

Y es que como ya sabéis, no están siendo tiempos fáciles los que nos están tocando vivir 
últimamente; la pandemia, las consecuencias de una guerra en el mismo corazón de 
Europa y más recientemente los efectos del cambio climático que cada vez son más 
evidentes en nuestra cotidianidad, son algunas de los retos que Mocejón afronta como 
el resto de pueblos de España y del mundo. Eso sí, me enorgullece poder asegurar 
que mis paisanos y paisanas lo hacen de manera ejemplar, solidaria y responsable 
con trabajo, dedicación y corazón. Una razón más para sentirme más orgulloso si 
cabe, de ser mocejonero y de la gente que conforma mi pueblo.

Pero seamos positivos y esperanzadores. Mocejón tiene algo que le hace único y 
especial; y esa característica es el don que hace de su gente el motor de futuro, 
desarrollo y esperanza que todo pueblo quisiera tener. Con gente tan trabajadora, 
luchadora y constante como las mocejoneras y mocejoneros, afrontaremos los 
tiempos que nos envuelven con confianza y éxito.

Mucho ánimo en vuestro día a día. Disfrutad de nuestro pueblo, tanto como 
yo lo he hecho en mi cometido en el Ayuntamiento de Mocejón durante 
esta legislatura que el año que viene llegará a su fin,  y que siempre lo he 
hecho trabajando por el interés colectivo de todo el pueblo, y seguid 
siendo así; tan solidarios, responsables y geniales.

Porque fueron, somos, porque somos, serán; así seguirá el orgullo 
mocejonero al igual que la ilusión por la llegada de las `fiestas grandes´ 
de Mocejón.

Pasadlo muy bien, disfrutad mucho y presumid de nuestro pueblo y de 
nuestras fiestas toda la vida y en todas partes, como así lo hago yo.

Salud.

Mario García Gómez,

Concejal de Izquierda Unida Podemos.
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Tenemos ganas de fiesta.
No cabe duda, queridos hijos de Mocejón, que tenemos 

ganas de pasar página en esta etapa de la historia que nos 
ha tocado vivir. La pandemia, que no termina de marcharse de 
nuestro lado, aunque ahora no toca dar mucha publicidad, las 
guerras, porque no tenemos una sola guerra, hay guerras, algunas nos 
afectan y otras no, pero haberlas sí que las hay. Y ahora todo anuncia a una nueva 
recesión económica, que la sufrirán más aquellos que menos tienen. Ver las noticias, 
cada día, es un poco estremecedor, y desde luego, si queremos tener razones para la 
desesperanza, estas no faltan. Por lo tanto, queridos mocejoneros, ¿hay razones para la 
fiesta, tenemos razones para ser felices?

Esta pregunta es la más fundamental de nuestra vida, hemos sido creados para ser 
felices, para tener un corazón de fiesta, para ser dichosos, para gozar la vida, pero ¿lo 
conseguimos?, a nuestro alrededor, ¿tenemos gente feliz o no? Y otra pregunta ¿a 
quién le echamos la culpa de no ser felices? Últimamente pienso mucho en esto, nos 
pasamos la vida echando balones fuera, echando la culpa de todo a todos, y casi 
siempre es al revés. La posibilidad de mirar el mundo con esperanza, o de dejarse 
imbuirse por la tristeza es de cada uno de nosotros, para bien y para mal somos 
nosotros los que elegimos uno de los dos caminos.

Yo, como sacerdote, y con la posibilidad de que me leáis en este saluda, os 
invito a todos a tener un corazón de fiesta, porque creo en un Dios que me ha 
llamado a ser feliz, a ser dichoso. Que me ama como nadie me ama, y como 
nadie me amará. Que nunca me deja solo, que siempre camino en compañía. 
Y lo mejor, que nunca me va a dejar tirado, porque por mí, por ti, ha dado 
la vida, como bellamente retrata la imagen de nuestra patrona Ntra. Sra. 
de las Angustias. Si estás buscando se feliz, no olvides este camino. En mi 
vida he conocido a mucha gente, a pobres a ricos, a cristianos a ateos, 
o que se llaman ateos, a optimistas a pesimistas, y con toda sinceridad, 
puedo decir, que la gente más feliz que he conocido ha sido la gente 
más cercana a Dios, y, por lo tanto, más cercana al ser humano. Donde 
el otro no es un objeto dónde pueda sacar partido de cualquier tipo, 
sino un fin en sí mismo, con toda su dignidad que hay que respetar.

Vivamos las fiestas, mocejoneros, disfrutemos y mucho. Pero no 
seamos tan ruines de tener un corazón de fiesta solo unos días, y luego 
lamentarnos constantemente de la vida. Estamos llamados a tener un 
corazón de fiesta, no sólo una semana al año, sino siempre. Hemos 
sido creados para ser felices, busca a quién te ha creado para tal y lo 
serás. Aléjate de quién te ha creado para tal y caerás. Tenemos ganas 
de fiesta, de mucha fiesta, porque estamos llamados a tener una vida 
de fiesta. Dios es feliz y te quiere feliz. 

El párroco
Pedro Mancheño Muñoz
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regónP
¡Buenas noches, queridos vecinos de Mocejón, 
autoridades presentes y representantes de la Iglesia 
y de la Hermandad de la Virgen de las Angustias!

Como sabéis, el año pasado no se celebraron las 
fiestas en honor a nuestra patrona y, por tanto, 
no hubo pregón porque la pandemia que nadie 
imaginaba nos invadió, perdiendo a mucha gente 
querida.

Por eso, quiero comenzar mi pregón rindiendo homenaje a 
todas las víctimas del COVID. Aún no me creo lo que estamos viviendo: todos 
mirándome con mascarillas, con distancia de seguridad…, pero así debe ser 
hasta que por fin salgamos de esta tragedia que vivimos cada día.

¡Vamos a salir! ¡Y vamos a ser los que fuimos! Aunque jamás podremos olvidar 
a todas las personas que se fueron por culpa de este virus. Tenemos que tener 
mucha precaución y pensar en los que tenemos al lado, en nuestros vecinos, en 
nuestros amigos…, pues se trata de protegernos entre todos.

Hace tiempo, me propusieron hacer el pregón tanto Luis Rivera como Plácido 
Martín, pero en estas fechas siempre tenía conciertos. Este año, me lo comentó 
nuestra alcaldesa, Conchi Cedillo, y aquí me tenéis.

Para los que no me conozcan, me llamo María y soy hija de Vicente y Chon y nieta 
de Constante y Julia “La Morena”. 

En este mismo lugar donde me encuentro, volví a nacer. El día 10 de septiembre 
de 2014, aquí en este mismo escenario, mientras estaba cantando, vino un fuerte 
vendaval y se cayó al suelo el puente que sujetaba las luces y el telón y se nos vino 
abajo una estructura muy pesada. Por suerte, no nos cayó encima, pero mis músicos 
y yo comprobamos lo fácil que es pasar de la alegría a la tristeza en un abrir y cerrar 
de ojos. Desde entonces, no he vuelto a subirme a este escenario; han pasado ya 7 
años…

Pensé que no sería capaz de hacerlo, pero los miedos hay que superarlos y no 
podía faltar en un día tan especial para hablar de lo orgullosa que estoy de mis 
orígenes, de mi pueblo, y dar el pregón que dará comienzo a las fiestas en honor 
a nuestra Virgen de las Angustias de este año 2021.

Lo primero que tengo que intentar es leer el pregón sin llorar, cosa que veo difícil, 
pero si me emociono, no podré contenerme, pues me conozco mucho y así es 
como soy. Como empiece, os aviso que no paro. Disculpadme.

Vienen a mi mente muchos recuerdos de mi infancia. Recuerdo estar con mi 
abuela Julia “La Morena” justo ahí, en la esquina del consultorio médico, 
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donde antes estaba el cuartel, sentada con sus amigas y ahí estábamos toda la tarde 
y a todo el mundo que pasaba por allí le decíamos: “Andar con Dios” o “¿aonde vas, 
paloma?”. ¡Qué maravilla de tiempos donde nos mirábamos a los ojos y charlábamos, 
en vez de estar pegados como ahora a un móvil!

Y aún resuena en mis oídos el sonido de mi abuelo sellando con un brazo la lotería. Mi 
abuelo Constante perdió un brazo en la guerra civil y así vivió toda su vida, yendo en 
bicicleta con un solo brazo desde Mocejón a Azucaica y a Aceca porque en sus inicios 
vendían telas. Mi abuelo Constante ha sido la mejor persona que he conocido en mi 
vida. 

Lo que tengo clarísimo es que mis abuelos eran unos visionarios. Compraron esta casa 
de la izquierda, que era el final del pueblo, pero yo pienso que ellos sabían que algún 
día la casa estaría en el centro del pueblo y tendríamos hasta los cochecitos en la 
puerta, cosa que de pequeña tenía su aquel, porque al final nos hacíamos amigos 
de los feriantes y nos daban fichas para montar, ya que, al fin y al cabo, éramos 
vecinos, aunque solo fuera por una semana. 

Ya desde chica se intuía mi amor por las ferias y esa química especial que siempre 
tuve con los feriantes.

Aunque para mí, estos días de fiestas los recuerdo sin mi padre, porque como era 
alcalde, al igual que todos los alcaldes en las fechas de las fiestas, estaba muy 
ocupado, asi que nuestros amigos Desi y su mujer Julia, que en paz descansen, 
venían a buscarnos a mi madre, a mi hermana y a mí para salir a las fiestas.

Recuerdo que, siendo una niña, íbamos todas las mañanas con mi madre y 
su amiga Vito al encierro en casa de Pepe Botella. Y por la noche, no nos 
perdíamos la vaquilla.

Después, de más adolescente, recuerdo cuando llegaban las fiestas y 
todo el mundo preparaba su peña. Yo jamás fui de una peña porque no 
me gustaba vestirme con la misma camiseta todos los días. Tenía esas 
tonterías yo de chica, pero… pensándolo ahora, eso hizo que tuviese 
una de las mayores suertes de mi vida y es que jamás me tiraron al pilón.

Lúa, Bianca y Mari Carmen eran las únicas amigas que conseguían 
sacarme de casa, pero sin duda, me quiero acordar de Irene Cabello 
García, que era mi nexo para estar en contacto con todas ellas, porque 
fue quien me presentó a mis amigas del pueblo. Irene fue mi primera 
amiga de Mocejón. Me acuerdo de ella cada día de mi vida.

En la actualidad, Mocejón se ha convertido en mi campamento 
base. Por la pandemia, me vine de Madrid a vivir a Mocejón. Mi tío 
Ángel pensaba que sería algo pasajero, pero aquí llevamos ya un 
año y cuatro meses y no tenemos intención de irnos. Nos sentimos 
muy a gusto aquí.

Mocejón tiene de todo: escuela de música, masajes, gimnasio y 
hasta puedo dar aquí clases de yoga y pilates. Incluso mi primer 
vestido de cantar me lo hice aquí, en Mocejón. Me lo hizo Pascuala 
y me lo regaló mi abuela Julia. Vamos, que hasta el carnet de 
conducir me lo saqué en Mocejón.
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No hay nada como Mocejón. Podemos aparcar rápido y todo el mundo nos 
conoce a mi marido y a mí.

Como sabéis, antes no se sabía mucho de mí, solo que soy la hija de Vicente y que 
soy la que canta, pero desde que me casé con Esaú, el torero, estoy aprendiendo 
más motes que nunca porque Esaú se conoce a todo el pueblo. Es increíble.

Vamos por la calle y le pregunto: “¿Y éste quién es?”. Y me responde: “El hijo de 
Fulanito, que está casado con tal y con cual”. Y aquí, mi marido ha conocido a 
Fabián, el panadero, su mejor amigo del pueblo. Además, como Mocejón es tan 
taurino, Esaú me dice que de aquí no nos movemos.

Pero sin duda, uno de los motivos por los que no me quiero ir de Mocejón es 
porque aquí he conocido a mi mejor amigo. ¿Sabéis quién es? Muchos lo sabréis 
por mis redes sociales. Tiene 4 años y se llama Enzo de Mocejón. Él me ha dado la 
alegría que necesitaba en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Enzo, sé que 
estás aquí… ¿Cuántas veces hemos ido este verano a los veinte duros? Cuando 
nos ven llegar a los veinte duros os prometo que nos hacen la ola.

A pesar de lo complicado que está siendo este año, el 2021 ha sido el verano 
de mi vida. Todos en casa con mi sobrina recién nacida, Martina, la hija de mi 
hermana Irene, que os puedo asegurar que, con 5 meses, baila Cielito Lindo 
cuando le canto.

Tengo que reconocer que me ha encantado recibir el libro de fiestas físico, como 
toda la vida, pues pensaba que lo tendríamos que ver a través del QR tan moderno 
que han creado, pero a mí, desde niña, me ha encantado leer el programa 
cuando llegaba a casa. Mi hermana Irene y yo nos poníamos tan felices mirando 

las fotos de las reinas y damas, las orquestas y los encierros que tanto echaremos de 
menos este año.

Quizás, al verme aquí, pensabais que iba a cantar un fandango o unas bulerías, pero 
no. Lo que sí voy a hacer es cantar una copla mocejonera, las que aprendí cuando 
era una niña. Si la conocéis, podéis cantarla conmigo.

DIJO VICENTE

Y EN MEDIO DE LA PLAZA 

DIJO VICENTE

YA NO HABRÁ MÁS PROBLEMAS

DE AGUA CORRIENTE.

¡Felices fiestas! ¡Y que tiren el chupinazo!

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!

¡VIVA MOCEJÓN!
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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 
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Mocejón2022aluda SHERMANDAD
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

LA HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

El fin del verano se acerca y nuestro pueblo se viste de fiesta para honrar a su Madre, 
Nuestra Señora de las Angustias.

Si todo mocejonero sueña cada año con la fiesta de la Virgen de Angustias, este 
año si cabe la esperamos con más ganas, con más devoción, tras celebrar con 
gran alegría y entusiasmo el 200 aniversario de nuestra Hermandad con nuestro 
padre y pastor Don Francisco, Arzobispo de Toledo, Primado de España, con 
nuestros sacerdotes y sacerdotes de los pueblo vecinos, con todo el pueblo de 
Mocejón y Hermandades de los pueblos vecinos.

Que la gran celebración de nuestro 200 aniversario haya sido el comienzo para 
trabajar en el aumento de la devoción del pueblo a su Madre de Angustias y 
del fervor de los Hermanos.

Acompañemos a la Virgen al Rosario, la Misa y la Procesión, dándoles gracias 
por tanto que nos da sin esperar nada a cambio, por ser la amiga que 
nunca falla, consuelo de nuestras penas, bendito pilar en estos tiempos 
difíciles. 

Virgen de las Angustias eres luz de vida eterna, eres puente, eres camino, 
esperanza del que aguarda, Tú brillas eternamente sobre la faz de la 
tierra. Amor es lo que despiertas en todos los que te rezan, eres gloria 
de este pueblo por Señora y Reina nuestra.

Dios te salve Reina y Madre, Angustias de los mocejoneros.

                                                                                      LA HERMANDAD

     Mocejón, septiembre 2022
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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
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Virgen de las Angustias 2022 Programa de Actos Religiosos22

Miércoles, 7 septiembre:
19:00h. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.

Salida desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Ermita de Veracruz.
20:00h. SANTA MISA DE VÍSPERAS en la iglesia.

A continuación imposición de escapularios, bendición de mayordomos.
21:00h. PROCESIÓN DE SANTO ROSARIO.

Al terminar se cantará solemnemente la Salve.

Jueves, 8 septiembre:
NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA – FIESTA  DE NTRA.  SRA. DE LAS ANGUSTIAS, 

PATRONA DE MOCEJÓN.

10:00h. SANTA MISA en la iglesia.

12:00h. SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL.

Presidida por D. Juan Luís Novillo, párroco de la Guardia (Toledo).
Al finalizar tradicional  refresco ofrecido por la Hermandad, en los Salones de 

Ntra. Sra. de las Angustias (Veracruz).
20:45h. REUNIÓN EN LA SACRISTÍA con los devotos 

que deseen llevar las cintas de la carroza.

21:00h. SOLEMNE PROCESIÓN

Al finalizar se cantará solemnemente la Salve y se procederá a presentar nuestros 
respetos a la imagen de nuestra señora.

FIESTAS EN HONOR DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS MOCEJÓN 2022
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FIESTAS EN HONOR DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS MOCEJÓN 2022

Viernes, 9 septiembre
20.00h. SANTA MISA en la iglesia.

Sabado, 10 septiembre
20:00h. SANTA MISA en la iglesia.

Por la noche tendrá lugar la TRADICIONAL RIFA.

Domingo, 11 de Septiembre 
12.00h. SANTA MISA en la iglesia.

20.00h. SANTA MISA en la iglesia.

De 22.00h. A 23.45h. DEVOTO BESAMANOS.

Que comenzará con el rezo del Santo Rosario.
23:45h. DESPEDIDA Y ACCIÓN DE GRACIAS.

Del 12 al 20 de septiembre
NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS.

19:30h. ROSARIO Y NOVENA.

20:00h. SANTA MISA en la iglesia.

Miércoles, 21 septiembre
19:30h. SANTO ROSARIO en la Iglesia.

20:00h. FUNERAL por todos los difuntos de la hermandad.
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HERMANDAD NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS 
PROCESIÓN 2022

MAYORDOMOS 2022:
Fermina Gómez Martín

 Montserrat Martín Barriyuso
María Esteban Martín
 Alcira del Cerro Pérez, 

PORTADORES FAROLES:
Magnolia del Cerro Rodríguez

Marta Baeza Nieto
Camelia Ortega Redondo

Coral Pérez Pérez, 

LANZA Y ESTANDARTE:
Día 7 de Septiembre

 Familia Gómez Magán
Día 8 de Septiembre 

 Familia Gómez Rodríguez
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FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN
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Mocejón2022 BICENTENARIO 
HERMANDAD VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
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Mocejón2022DÍA DE LA MUJER

CLAUSURA DE PIANO

TALLER DE TEATRO



Virgen de las Angustias 202228

Mocejón2022

 

 

 

 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE 
INSTALACIONES . 

RESIDENCIAS / COMERCIOS / OFICINAS / INDUSTRIA. 

consulta@ievillar.com / www.ievillar.com 
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Donde Cali
Bar - Restaurante

Mocejón (Toledo)
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Al hacerte cliente nos ayudas a seguir 
abriendo oficinas en cientos de pueblos 
y barrios con trato humano y cercano

Descubre 
la historia 
completa

Mocejón
Plaza España, 22

925 360 183
0108@eurocajarural.es
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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.

COMPOSICIÓN AYTO. LEGISLATURA
2019/2023
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NAVIDAD
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VISITA NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 72 - 45270 MOCEJON (TOLEDO)

649 856 042 - 925 360 383 - comercial@cercama.com
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Escuela Infantil “La Oca” 
 ¿Quiénes somos? 

Somos una escuela municipal que está destinada a la educación de niños de 1 a 3 años, 
ofreciendo un servicio educativo adaptado a las necesidades del municipio. 

¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos una educación integral en la que la prioridad es el bienestar de nuestros alumnos. 

Nuestro proyecto educativo principalmente se basa en la experimentación y exploración del 
medio y materiales que nos rodean.  

Contamos con un personal cualificado en continua formación para ofrecer la mejor atención y 
las más novedosas técnicas educativas. 

Los niños aprenden en un ambiente de diversión, cariño y juego. 

¿Dónde estamos? 

Estamos en  C/ Tinte nº11, junto al colegio.  

Si queréis saber más estaremos encantados de recibiros en nuestra escuela o llamando al 
teléfono  925 270495  o mediante correo electrónico cai@mocejon.es. 
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CENTRO OCUPACIONAL “La Alegria” ¿QUIÉNES SOMOS?
Un Servicio Social de Atención Especializada para las personas adultas que tienen 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/

43
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¿Quieres ser voluntario de 

Protección Civil? 
 

¿Cómo apuntarte? 

- Si tienes más de 18 años. 

- Si dispones de tiempo libre. 

- Si quieres trabajar solidariamente por la seguridad de los 

ciudadanos. 

Para formar parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Mocejón rellena nuestra ficha de inscripción y 

entrégala en las oficinas municipales, posteriormente el Jefe de la 

Agrupación se pondrá en contacto contigo y te informará de todo. 
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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 

 

4 de Septiembre a las 22:00h   
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NUESTROS MAYORES
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MERCADILLO SOLIDARIO

PREMIOS AL MÉRITO ACADÉMICO
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PROTECCIÓN CIVIL

CONDECORACIÓN 
ANDRÉS CASANOVA
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PREMIO VILLA DE MOCEJÓN 2022
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FORMACIÓN
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CROSS POR LA INTEGRACIÓN
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LA SANTA INQUISICIÓN EN LA VILLA DE MOCEJÓN

 En la Villa de Mocejón encontramos un elemento en una fachada que no 
resulta nada habitual: se trata del escudo de la Santa Inquisición. Está situado en la 
llamada Casa del Inquisidor, construida en el siglo XVII, próxima a pocos pasos de 
la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir formando este complejo, el tesoro 
monumental por excelencia de Mocejón. La referida Casa del Inquisidor es una 
casona de dos alturas con una puerta rematada por un arco de medio punto. Sobre 
dicha puerta existe el referido escudo y que, el mismo, ha sido declarado Bien de 
Interés Cultural, detalle fotografiado por José Luis García Esteban1.
Detalle: 

La Casa del Inquisidor está situada en el número 5 de la calle del Barrio 
Abajo, tal como se conocía en otras décadas. En dicha casa en épocas 
pasadas, vivió el que conocíamos como “el sacristán de Mocejón”, es 
decir, Don Vicente Hernández, alias el “Mosca”.

La Santa Hermandad, como así fue conocida, tenía sus propias 
cárceles y sus propios tribunales por lo que, sin duda, se administraba 
justicia y sentencia en la propia Casa del Inquisidor sin depender de 
la Hermandad de Toledo.

Según Blázquez de Miguel2, el procedimiento inquisitorial era el 
siguiente: Una vez detenidos los reos, eran conducidos a las 
cárceles secretas inquisitoriales, una de las principales causas 
de su leyenda negra, por toda la carga emocional que conlleva 
esta palabra “secreta”. En realidad, según este autor, no eran ni tan 
malas como se las ha considerado durante siglos, ni tan buenas 
como se las considera por algunos apologistas.
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El cronista de Mocejón, Juan Jesús Martín Tardío3 (q.e.p.d), comentaba en su 
libro “Personajes de Mocejón” que un mocejonero era muy temido por todos los 
que pensaban fuera de las normas establecidas; era comisario del Santo Oficio 
(Inquisición) en Toledo. Se llamaba José Tardío Aparicio y era hijo de José Tardío 
Redondo y Eugenia Aparicio Pérez. Por lo que queda demostrado que el tribunal 
de Mocejón estaba separado, es decir, independiente del de Toledo.

Juan Jesús Martín comentaba también que, en 1776 se presentó un expediente de 
la Santa Hermandad de Toledo, sobre la competencia de jurisdicción suscitada 
con aquel corregidor (José Tardío), por la aprehensión que hizo Manuel Martínez, 
comisario de la Hermandad de Mocejón, de varios gitanos contraventores a la 
Real Pragmática; lo que demuestra que actuaba de forma independiente a los 
distintos tribunales de la inquisición.

Aunque la Casa Inquisitorial de Mocejón careciese de sótanos terribles y lóbregos, 
con mazmorras y utensilios de tortura, que describiese Edgar Alan Poe4 sobre la 
Inquisición de Toledo, los vecinos de éste lugar, en épocas pasadas, contaban 
que esta casa de Mocejón tenía acceso a un túnel que desembocaba en la 
iglesia de San Esteban Protomártir, templo este, cuya construcción empezó en 
la segunda mitad del siglo XVI por Diego Hernando De Orduña ; es un magnífico 
ejemplo del mudéjar toledano levantado en aparejo (ladrillo y mampostería) al 
que se hicieron posteriormente algunos añadidos como una capilla exterior al 
lado del cabecero y el chapitel de pizarra de la torre, haciéndola altiva y muy 
elegante debido a sus bonitos y hermosas proporciones. De ahí el considerar, tanto 
la Casona del Inquisidor como la propia iglesia, tesoro monumental por excelencia 
de la Villa de Mocejón.        

Pedro Ruano Garrido

1-  José Luis García Esteban fotografías para Patrimonio Histórico -8- marzo-2021
2-  Blázquez de Miguel, en su Obra “La Inquisición en Castilla la Mancha”
3-  Juan Jesús Martín Tardío. “Personajes de Mocejón” -agosto de 1994
4-  Edgar Alan Poe. “El pozo y el Péndulo”- escrito en 1842

PINCELADAS MOZÁRABES
LA SANTA INQUISICIÓN EN LA VILLA DE MOCEJÓN
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Ganador Categoría infantil
ALBA TORDESILLAS ESTEBAN
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INFANTIL

Alejandro 
Huélamo Abad

Gonzalo 
García Méndez

Hugo 
Rubio Gallardo

Jorge 
del Cerro Pérez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FIESTAS EN HONOR 

                  A LA VIRGEN          

                  DE LAS ANGUSTIAS 

                 DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

Víctor 
Baeza García

Ángela Humanes Ruano
 Sofía Pérez Gómez
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Mocejón2022PARTICIPANTES CATEGORÍA
ADULTO

Ángela Humanes Ruano
 Sofía Pérez Gómez

Irene 
González Magán

2º
 P

RE
M

IO

Estela 
Barrasa Polo

AYUNTAMIENTO 
DE 

MOCEJÓN

Helen 
García del Cerro

Rosana 
Burgos Aparicio
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DEL 1 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE
XXXI TORNEO DE TENIS FIESTAS 2022 
Lugar: Polideportivo Municipal “Ángel Tardío”

DOMINGO 21 DE AGOSTO
CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA
A las 08:00h, con salida desde las cuatro calles a las 07:30h
Lugar: Pantano de Finisterre (Mora) 

DEL 22 AL 25 DE AGOSTO
XIV CAMPEONATO DE MUS
A las 21:00h con media hora de cortesía
Lugar: Plaza de España.

SÁBADO 27 DE AGOSTO
XL CARRERA POPULAR “TROFEO ANTONIO RUANO”
A partir de las 19h
Lugar: Plaza de España

DOMINGO 28 DE AGOSTO
GALA DEL DEPORTE
21:30h Reconocimiento a nuestros deportistas más destacados
Lugar: Plaza de España

MARTES 30 DE AGOSTO
21:30h Cine familiar “Trasto: de la mansión a la calle”
Lugar: Plaza de España 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
XXIV CAMPEONATO DE NATACIÓN
A partir de las 20:00h
Lugar: Piscina municipal “Samantha Redondo”

PROGRAMACIÓN PRE FIESTASPROGRAMACIÓN PRE FIESTAS

*Para más información consultar carteles aparte.
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DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE
XXXIII FERIA DE ARTESANÍA
De 19h a 22h
Lugar: Centro Social

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
XXIV DÍA DE LA BICICLETA
A partir de las 20:00h
Lugar: Polideportivo Municipal “Ángel tardío”

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN OFICIAL C.D. MOCEJÓN
19:30h Partido amistoso entre el C.D. Mocejón y el A.D. Complutense
Lugar: Polideportivo Municipal “Ángel Tardío”

*Para más información consultar carteles aparte.

PROGRAMACIÓN PRE FIESTASPROGRAMACIÓN PRE FIESTAS

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

DOMINGO 21 DE AGOSTO

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 
                     

  

 
 
  

 
 
 
 
 

Categoría: Absoluta individual 
 

Inscripción: En Servicio Deportivo Municipal.  
deportivo@mocejon.es, tlf. 607 62 00 98 y Andres, 627 92 81 89 

HASTA EL MIERCOLES 27 DE JULIO. 
 

Cuota: 10 €. Camiseta Torneo. 
 

1ª fase, grupos. Fase final, eliminatorias. 
 

Premios: - 1º 70 €. -2º 40 €. - 3º 30 €. – 4º 20 € 
 

El importe de los premios es en €, como cheque regalo canjeable en los establecimientos participantes en la 
campaña de apoyo al pequeño comercio y los bares participantes en la ruta de la tapa.  

DEL 1 DE AGOSTO 
AL 3 DE SEPTIEMBRE

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DEL 22 AL 25 DE AGOSTO
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

  

  

 
 
 
 

  
 

 

TODAS LAS CATEGORÍAS, desde 1 año hasta los 16. 
CATEGORÍA CADA DOS AÑOS.  

 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

MARTES 30 DE AGOSTO

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 27 DE AGOSTO
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 ( Domingo, 4 de Septiembre
21:00h. Clausura la XXXIII Feria de Artesanía Local.

Lugar: Salones Centro Social.
22:00h. Representación teatral, por parte del Grupo de Teatro del Centro de Día.

Lugar: Pza. de la Constitución (ver cartel aparte).

 ( Lunes, 5 de Septiembre “DÍA DE LAS CARROZAS”
11:00h. Juegos Hinchables.

Lugar: Pza. de la Constitución.
22:00h. Desfile de carrozas, amenizado por el grupo de batucada “Kekumka”.

Salida: C/ Segundo Flores.
(Previa Inscripción, ver cartel aparte).

23:30h. Actuación de “The Singles” lo mejor de los 80 y 90 en español.
Lugar: Pza. de la Constitución.
A continuación, “Zapatillas” tributo al Canto del Loco.

 ( Martes, 6 de Septiembre “DÍA DEL PREGÓN”
12:00h. Encierro Infantil, organizado por la A.C.T. “El Bous de la Sagra”.

Comienzo: Pza. España.
Recorrido: C/ Barrio Abajo, hasta Plaza de Toros.

22:30h. Presentación de fiestas, homenaje a nuestros mayores, Pregón y chupinazo.
Este año el pregón será a cargo de D. Adolfo del Cerro Merino.
Lugar: Pza. de la Constitución.
A continuación, Orquesta “Vulkano Show”.
Al finalizar la orquesta continuará la fiesta a cargo del Dj Adrián Gold.

 ( Miércoles, 7 de Septiembre “DÍA DE LA PÓLVORA”
10:00h. Primer encierro.

Suelta de 2 novillos-toros y Bous de la Sagra.
Lugar: C/ José María Pemán, Pso. De las Acacias y Avda. Dos de Mayo.

PROGRAMACIÓN FIESTASPROGRAMACIÓN FIESTAS
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13:00h. Las cañas.
Con la música del DJ local Mario Pérez “MPM”.
Lugar: Pza. de la Constitución.

00:30h. Gran quema de fuegos artificiales a cargo de la pirotécnica “La Sagreña”.
Lugar: Parque de la Virgen en Avda. América.
A Continuación orquesta “La Brújula Show”.
Lugar: Pza. de la Constitución.
Al finalizar la orquesta continuará la fiesta a cargo del Dj Yoba y Adrian Gold.

 ( Jueves, 8 de Septiembre “DÍA DE LA VIRGEN”
13:00h. Las cañas.

Amenizadas por el grupo de flamenco “De Jaleo”
Lugar: Pza. de la Constitución..

00:30h. Actuación de la orquesta “Atlántida”.
Lugar: Pza. de la Constitución.
Al finalizar seguiremos con música a cargo del Dj César Cuenca.

 ( Viernes, 9 de Septiembre “DÍA DE LOS TOROS”
10:00h. Segundo Encierro.

Suelta de 2 novillos-toros, una vaca y “El toro de San Esteban”.
Lugar: C/ José María Pemán, Pso. De las Acacias y Avda. Dos de Mayo

13:00h. Las cañas.
Lugar: Pza. de la Constitución.

21:30h. Festival Taurino con picadores y clase práctica (ver cartel aparte).
Lugar: Plaza de Toros.

00:30h. Actuación de la orquesta “Diamante Showband”.
Lugar: Pza. de la Constitución.
Al finalizar seguiremos con música a cargo del DJ local Mario Pérez “MPM”

PROGRAMACIÓN FIESTASPROGRAMACIÓN FIESTAS



Virgen de las Angustias 202268

Mocejón2022

 ( Sábado, 10 de Septiembre “LA RIFA”
11:00h. Concurso de recortes (ver cartel aparte).

Lugar: Plaza de Toros.
13:00h. Las cañas.

Bailaremos con el grupo tributo a la movida madrileña “Arde la Calle”.
Lugar: Pza. de la Constitución.

18:00h. Tercer encierro.
Suelta de 4 novillos-toros y una vaca.
A continuación, tradicional suelta de todos los animales de los encierros anteriores.
Lugar: C/ José María Pemán, Pso. De las Acacias y Avda. Dos de Mayo.

00:30h. Actuación de la Orquesta ”Titanio”.
Lugar: Pza. de la Constitución.
En el descanso se realizará la tradicional Rifa de la Hermandad de Angustias.

01:00h. Fiesta Hot XXL ( ver cartel aparte).
Lugar: Parque del Prado.

 ( Domingo 11 de Septiembre FIN DE FIESTAS
13:00h. Las cañas.

Lugar: Pza. de la Constitución.
21:00h. Actuación para toda la familia “Volver a EGB”.

Lugar: Pza. de la Constitución.
23:45h. Acto de acción de gracias a nuestra patrona, la Virgen de las Angustias.

Lugar: Ermita de la Veracruz.
A continuación
Mascletá Fin de Fiestas.
Lugar: C/ Ortega y Gasset.

La Corporación Municipal les desea que pasen unas Felices Fiestas

PROGRAMACIÓN FIESTASPROGRAMACIÓN FIESTAS
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La Virgen de las Angustias

llora por su Cristo muerto

y siete espadas de plata

en su corazón abierto.

Por las calles pasa ella

Y sola y sólo el silencio

entre velas que iluminan

las caras de todo el pueblo.

No llores ¡Madre! No llores.

De la mano de su abuelo

se oye la voz de una niña

y todos se quedan quietos.

¡Oh Virgen de las Angustias

que aquí todos te queremos…

Sigue la voz de la niña

como un eterno recuerdo.

Por las calles pasa Ella

y yo siento que no la siento.

Moisés Ruano Martín

Mocejón 2014

irgen de las   AngustiasV
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El encierro es una experiencia irrepetible para el espectador y sobretodo 
para el que corre ante los toros. Es un espectáculo que se define por el 
riesgo y la capacidad física.

El corredor poco experimentado ha de informarse de las características de 
esta peligrosa carrera y de las medidas de protección que necesariamente 
ha de adoptar por su seguridad y la de quienes corren a su lado.

El encierro no es para cualquier persona, requiere serenidad, reflejos 
y excelente preparación física. Quien no reúne estos requisitos no debe 
participar. El riesgo es serio.

Es imposible correr todo el encierro, por ello, el corredor ha de elegir el 
tramo que le resulte más adecuado.

No se permite correr a los menores de 18 años.

Es imprescindible, por la propia seguridad, llevar vestuario y calzado 
adecuados.

Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera, incluidas 
mochilas y cámaras.

Antes de iniciar el recorrido infórmate detalladamente de las entradas, así 
como el horario de acceso y cierre del vallado.

No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las 
reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo 
largo del recorrido.

Se ha de correr en línea recta, sin cruzarse ni pararse delante de otros 
corredores.

En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a las reses 
o llamar su atención. El buen corredor no toca las reses, les desafía desde 
una distancia prudente y respetuosa.

ormas
PARA CORRER EL ENCIERRO
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¡Al fin volvemos!

    Mocejoner@s  volvemos, no sin esfuerzo y muchas 
piedras en el camino. Volvemos a hacer de nuestros 
bous referente en la comarca de la Sagra del mes de 
septiembre. Repetimos ganadería y no es otra que Mollalta por el 
compromiso mutuo desde 2019 con CHISPA el toro reseñado para 
2021 y LANZADOR un verdadero TORO DE MADRID esperamos 
crear la expectación y juego de otros años y hacer de BOUS DE LA 
SAGRA día grande para nuestros vecinos y visitantes. Agradecer 
vuestro apoyo en los momentos más difíciles, así como a todos los 
anunciantes y colaboradores. 

Sin más nos queda decir:

¡Viva la virgen de las angustias! 
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TORO SAN ESTEBAN

Queridos Mocejoneros, ya están aquí las fiestas de Mocejón en honor a 
NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. Que rápido pasa el tiempo a 
pesar de la que está cayendo.  Junto con ellas sigue nuestra Asociación, ya por 
decimotercer año consecutivo, aunque solo hayamos soltado 12 toros debido a 
la maldita pandemia.

Parece que este año, por fin, se van a poder celebrar las fiestas, casi con total 
normalidad y sobre todo volverán nuestros deseados y tradicionales encierros 
por las calles.

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 suelta el día 9 de septiembre del 
Tradicional Toro de “San Esteban”. 

Este año vamos a continuar con la variedad de encastes, si el año pasado 
apostamos por los históricos “VERAGUAS”, este año hemos apostado por los 
también históricos toros cárdenos del Marqués de Albaserrada. La apuesta ha 
sido por la afamada ganadería de D. JOSE ESCOLAR GIL. Estos toros pastan en 
la Finca “Monte Valdetiétar”, situada en Lanzahíta (Avila) y que este año hemos 
visto tanto en San Isidro, como corriendo por las calles de Pamplona. Se llama 
“COLEGIAL”, tiene el Nº 28, es cárdeno, bragado, meano y nació en 2.016.

Desgraciadamente los tiempos actuales no son fáciles y no se auguran cambios 
en breve para mejor. A pesar de esto vamos a disfrutar de unos días de fiesta, que 
nos lo hemos ganado. Son días cargados de unión, alegría y respeto, días en los que 
las diversas PEÑAS, reciben a todos los forasteros y visitantes del pueblo con los brazos 
abiertos.

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

VIVA EL TORO!
VIVA MOCEJÓN!

VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!
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TORO SAN ESTEBAN
ESCUELAS DEPORTIVAS
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ESCUELAS DEPORTIVAS



75Virgen de las Angustias 2022

Mocejón2022

ESCUELAS DEPORTIVAS
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¿Qué ofrece la Ludoteca municipal?   
Ofrece un espacio amplio, con numerosos recursos para poder desarrollar una 
actividad lúdica de forma satisfactoria:  

- Personal especializado en el área pedagógica y en el tiempo libre  
- Gran variedad de juguetes y juegos de mesa. 
- Diferentes zonas de juego: zona de expresión corporal, zona de juego 

simbólico, rincón de lectura, zona de talleres y zona de juegos de mesa y 
construcciones.  

- Actividades 

Todos los días se llevan a cabo actividades programadas, juegos dirigidos además 
también disponen los niñ@s de tiempo para juego libre en los distintos espacios de 
la Ludoteca  

La Ludoteca de Mocejón agrupa varios ciclos, según las edades de los participantes 
abarcando desde los 3 hasta los 12 años de edad. 

Además se ofrece el servicio de apoyo escolar para niños de Primaria.   

 

 

 

 
 

 
 

Campamento Urbano 
Está dirigido por profesionales, los cuales educan y orientan a los niños para gestionar 

el tiempo de ocio mediante juego libre y actividades dirigidas, con proyectos y 
semanas temáticas afines a los intereses de los más pequeños 

 El campamento está dirigido a niños de 3 a 12 años de edad.  

El horario es de mañana, habiendo varios turnos que cubren las necesidades de las 
familias 
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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 DOMICILIO. Es  una prestación 
social de carácter  complementario, temporal y transitorio,   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 Trabajadora Social de Zona  en el  
teléf.  925.27 04 16. 

¡¡  Le atenderemos encantados!! 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
Calle Jacinto Benavente núm. 2 

45270 MOCEJON (TOLEDO) 
Email:  ssmocejon@mocejon.es 
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aniel DLOPEZ GARRIDO
Daniel nació a las 18 horas del día 21 de julio de 1927 
en Mocejón, en la calle de Las Cavas número 13 
(actualmente denominada Avenida Dos de Mayo en su 
tramo comprendido entre las calles Alfonsillo y José María 
Pemán). Es hijo de Juan López Montoya (de los Galviz) y 
de Martina Garrido Medina (de los Plines), labradores. Fue 
bautizado el 3 de agosto de ese mismo año, fiesta de san 
Esteban Protomártir, por D. Pedro Galindo Martín. 

Es el mayor de cinco hermanos: Lolo (+), Rufo (+), Lola (+), Perico y él. 

Con 9 años recién cumplidos estalla la Guerra Civil, de la que aún recuerda un sinfín 
de historias. 

Una vez cumplida la edad reglamentaria y en plena posguerra, hizo la <<mili>> en 
Hoyo de Manzanares (Madrid). 

Tras varios años de noviazgo, contrajo matrimonio el día 30 de diciembre de 
1956 con Casimira Redondo Pérez, la que sería la mujer de su vida y con la que 
vivió felizmente casado más de 60 años. Fruto de esta unión son sus hijos Miguel 
y Carmen. Tiene 3 nietos: Laura, Daniel y Roberto. 

Ha sido siempre un hombre de campo, dedicándose desde muy temprano 
a la agricultura. Debido a ello, durante el verano residía con su familia en 
una sencilla casa que tenían en Velilla, junto a la orilla del río. Volvían al 
pueblo solo para la Virgen del Carmen y para las fiestas grandes. 

Es un gran amante de <<los toros>> y de las fiestas de su pueblo, las 
<<funciones>> como dice él. Siendo mozo participó como <<mulillero>> 
en varias ocasiones. Siempre que ha podido ha asistido no solo a 
los toros de Mocejón, sino también de Toledo y de los pueblos de 
alrededor. Ahora que las circunstancias son otras, los sigue por la tele. 

De las fiestas de septiembre recuerda también 
que en una ocasión fue <<mayordomo>>, en 
sustitución de su tío Alfonso. Cuenta como si fuera 
hoy cómo la banda de música iba a recogerlos a 
las casas y el chocolate que sirvieron en el Cerro 
Palacio. 

Le encanta pasar largas horas sentado en los 
bancos de la plaza, seguir todos los días la misa 
por televisión y es un apasionado de sus nietos. 

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
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El 4 de julio de 1927, nace en Mocejón en la calle 
Avenida Dos de mayo, más conocida como “ 
la calle alta”. Hija de Crisanto (el tío colores) y 
de María. No tuvo hermanos, pero su infancia la 
pasó rodeada de sus tías; creció junto a su prima 
Petra siendo como hermanas.

Siempre ha vivido en Mocejon, a excepción de los 
tres años de la guerra civil, que junto a su familia, los pasó en Madridejos. 

El 18 de diciembre de 1955, se casa con Castor, el cuarto de los once 
hermanos conocidos como “ los Gómez”, tienen 4 hijos: Jesús, José, Mari 
Carmen y Mari Cruz, 4 nietos y un bisnieto en camino.

Mujer fuerte, muy buena costurera y excelente cocinera, siempre dedicada 
a su familia. 

Agradece muchísimo el homenaje de su pueblo, pero siente no poder asistir 
ya que actualmente su cuerpo no obedece a la lucidez de su mente. 

uliana JPÉREZ CABELLO

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOCEJÓN                                                     

DIRECCIÓN: C/ Silvano Cirujano, 2 3ª planta 

TELÉFONOS: 925360641  /        630122338      

Correo electrónico: biblioteca@mocejon.es 

web: https://www.bibliotecaspublicas.es/eu/Bibliotecas/mocejon.html 

Catálogo en línea: https://reddebibliotecas.jccm.es/opac/ 

@ Biblioteca Municipal de Mocejón 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00 Y DE 17:00 A 20:00 

SECCIONES: Adultos, Juvenil, Infantil, Local, Mediateca, Novedades                                                       

           SERVICIOS: Información general, lectura y préstamo en sala, préstamo a domicilio de libros, Cds, Dvds, Cd-rom, préstamo 
interbibliotecario, atención a peticiones de usuarios, acceso a internet, impresión de documentos y zona Wifi. On-line 
(reddebibliotecas.jccm.es): Consultas en catálogo, reservas y renovaciones de préstamo 

ACTIVIDADES: 

-Club de lectura de adultos: sesiones quincenales de octubre a junio, actividades  culturales, encuentros con autores. 

- Visitas escolares, formación de usuarios, talleres de animación a la lectura. 

                 COMO SER SOCIO: Cualquier ciudadano puede inscribirse como usuario de la Red, acudiendo a una de las bibliotecas que 
la integran, incluida la nuestra. Para ello, únicamente deberá rellenarse un impreso de solicitud de carné (firmado por el padre, madre 
o tutor y fotocopia del DNI de uno de ellos en el caso de menores) y obtener la nueva tarjeta que incorpora una fotografía realizada 
digitalmente en el momento. Este carné único es válido en cualquier biblioteca de la Red y da acceso a todos los servicios que ofrecen 
dichos centros. 

 Con el carné de la biblioteca tienes descuento en el cine      de lunes a viernes. 

MATERIALES EN PRÉSTAMO: Cada usuario podrá disponer de un máximo de 25 documentos en el conjunto de bibliotecas 
de la Red. La duración del préstamo oscila entre 21 días para los libros y 7 días para los multimedia. 

SERVICIOS VIRTUALES:  

   

 

https://castillalamancha.ebiblio.es/providers/5fbeb6925f8eb60001c84f22/bundles/6234b2d555bbf30001fb928d 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/ 

https://clubesdelectura.castillalamancha.es/ 

Recomendaciones quincenales a través del facebook Ayuntamiento de Mocejón y web de la biblioteca 

  

 

 

Servicio Whatsapp  para cualquier consulta o 
solicitud, con  el mismo horario de 
funcionamiento  de atención al público del resto 
de servicios de la biblioteca. 
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Nuestros Nuevos

Álvaro 
Nombela Cabañas

Ayana
 Benjamín Vela

Derek
 Pérez Gómez

Ángela
 Ramírez Bonilla

Candela
 Aguado García

Lola
 Sánchez Moya

 N
A
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Mocejoneros

Mayra
 Huecas Pérez

Müller
 Pérez Gómez

Neizan
 Aranda Portillo

Rubén
 Leo Pérez

Valeria
 Moreno Pérez

Zoe
 Robles Chamorro

Valérie
 Dincu Durán

 N
A
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ESCUELA MUNICIPAL DE PIANO  

Curso 2022/2023 
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. 

PLAZAS MUY LIMITADAS 
 

 TARIFAS FAMILIAS  
NUMEROSAS 

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

INICIACION 20 € mensuales  15 € mensuales 
PREPARACION 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 € 
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CLUB DE LECTURA
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ACTIVIDADES CLUB DE LECTURA CURSO 2021/2022 

 

              LORENZO SILVA Y RAMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ –VILLASECA                               MARTA ROBLES – CABAÑAS DE LA SAGRA 

  

FERNANDO LALLANA Y CARLOS RODRIGO – CABAÑAS                                     JOSE CALVO POYATO – TOLEDO 

XXII ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTUA – CARMEN MOLA– LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
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TARDE DE POESÍA Y TEATRO – 25 DE MARZO- ALMUDENA MARÍA PUEBLA 

 

 

  

  

 

 

 

 



Virgen de las Angustias 202288

Mocejón2022

 

CERTIFICADO DE SECRETARÍA DEL ACUERDO PLENARIO

Dª ANA SARA SERRANO SÁEZ,  Secretaria-  Interventora  del  Ayuntamiento  de 

Mocejón (Toledo), CERTIFICO:

Que en sesión Ordinaria del Pleno de fecha  22 de junio, entre otros se adoptó el 
acuerdo del tenor literal siguiente:

“3º. APROBACION SI PROCEDE DEL PROYECTO DE BANDERA MUNICIPAL

La Sra. Alcaldesa presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta:

“Visto el expediente instruido para la adopción de la Bandera Municipal  de este 
Municipio, para que presida los actos oficiales del Ayuntamiento.

Resultando  que  se  encomendaron  los  trabajos  necesarios  de  investigación  a  D. 
Buenaventura  Leblic  García,  que  ha  redactado  el  correspondiente  informe,  que 
comprende  memoria  histórico-heráldica  y  los  correspondientes  diseños,  y  que 
recoge las particularidades suficientemente representativas de este Ayuntamiento.

Considerando que entre las atribuciones del Ayuntamiento pleno enumeradas en el 
artículo 22.2.b) LRBRL,        figura la adopción de su  bandera, para lo que habrá de 
cumplirse lo dispuesto en el art. 187 ROF, y observarse el procedimiento regulado 
por  la  legislación  autonómica  vigente  en  la  materia,  propongo  al   Pleno  de  la 

Corporación, la siguiente propuesta para su aprobación: 

PRIMERO.- Aprobar en su integridad el Proyecto de Bandera Municipal  de este 
Municipio, conforme a la memoria histórico-heráldica y al diseño contenido en el 
mismo, y cuya descripción es la siguiente: Su escudo es de un solo cuartel “ De 
gules un castillo de oro, aclarado de azur , tarrasado de sinople, surmontado de una 
cruz mozárabe de plata y acompañado en su base de dos palomas de plata una a 
cada lado y la diestra contornada.”

Los esmaltes y metales predominantes que se toman para llevarlos en bandera 
serían el rojo, verde y blanco, la bandera municipal  quedaría ordenada como un 
paño rectangular de proporciones 2/3 entado al asta, siendo la partición superior de 
color rojo, la inferior verde y el entado blanco. El escudo de la villa puesto sobre la 
partición blanca.

SEGUNDO.- Someter  a  información  pública  el  expediente  por  plazo  de  20  días 

mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla -La Mancha  y en el tablón de edictos 

de este Ayuntamiento.

Asimismo,  estará  disponible  para  todo  aquel  que  lo  solicite  a  través  de  medios 

electrónicos en la sede electrónica de este ayuntamiento (artículo 83 LPACAP). 

 TERCERO.- Remitir  el  expediente  al  organismo competente  de  la  Comunidad 
Autónoma a los efectos de su superior aprobación. Junto con el informe de la Real 
Academia de Matritense de Heráldica y Genealogía  de la Sociedad Toledana de 
Estudios Heráldicos y Genealógicos.”

(……………/…..)

Finalizadas las intervenciones, los Sres. Concejales, con diez votos a favor, seis del 
Grupo Municipal Popular, cuatro del Grupo Municipal PSOE, y una abstención del 
Grupo Municipal IU-Podemos por no dar participación a los mocejoneros en asuntos 
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que  les  competen,  lo  que  constituye  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación,  adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar en su integridad el Proyecto de Bandera Municipal  de este 
Municipio, conforme a la memoria histórico-heráldica y al diseño contenido en el 
mismo, y cuya descripción es la siguiente: Su escudo es de un solo cuartel “ De 
gules un castillo de oro, aclarado de azur , tarrasado de sinople, surmontado de una 
cruz mozárabe de plata y acompañado en su base de dos palomas de plata una a 
cada lado y la diestra contornada.”

Los esmaltes y metales predominantes que se toman para llevarlos en bandera 
serían el rojo, verde y blanco, la bandera municipal  quedaría ordenada como un 
paño rectangular de proporciones 2/3 entado al asta, siendo la partición superior de 
color rojo, la inferior verde y el entado blanco. El escudo de la villa puesto sobre la 
partición blanca.

SEGUNDO.- Someter  a  información  pública  el  expediente  por  plazo  de  20  días 

mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla -La Mancha  y en el tablón de edictos 

de este Ayuntamiento.

Asimismo,  estará  disponible  para  todo  aquel  que  lo  solicite  a  través  de  medios 

electrónicos en la sede electrónica de este ayuntamiento (artículo 83 LPACAP). 

 TERCERO.- Remitir  el  expediente  al  organismo competente  de  la  Comunidad 
Autónoma a los efectos de su superior aprobación. Junto con el informe de la Real 
Academia de Matritense de Heráldica y Genealogía  de la Sociedad Toledana de 
Estudios Heráldicos y Genealógicos.”

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, 

de orden y con el V.º B.º de la Sra. Alcaldesa, con la salvedad prevista en el artículo 

206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se expide la presente en Mocejón

Vº Bº

LA ALCALDESA                      LA SECRETARIA

Fdo. MARÍA CONCEPCIÓN CEDILLO TARDÍO            Fdo. ANA SARA SERRANO SÁEZ
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Queridas mocejoneras y mocejoneros,

Desde la Asociación de madres y padres del colegio público 
de nuestro pueblo, queremos recordar a todas las familias de 
alumnos la importancia de vuestra participación en la Asociación, 
tanto económicamente, con el pago de la cuota anual, como 
ayudándonos cuando lo necesitamos en la realización de ciertas 
actividades.

La cuota de socio son 12 € anuales por familia y tiene beneficios 
como descuentos en las actividades organizadas por la Ampa 
(extraescolares, talleres…), detalle navideño, regalos de despedida 
para graduados, participación en el banco de libros y muchas 
cosas más que surgen durante el curso. Por ello, animamos a todas 
las familias que inicien su etapa en el colegio el curso 22/23 a que 
se hagan socias y a todas aquellas que ya lo han sido en cursos 
pasados, daros las gracias y animaros a que sigáis siendo parte de 
esta gran familia.

Sin más, os deseamos a todas y todos que disfrutéis al máximo de las 
tan ansiadas fiestas de nuestro pueblo. ¡Viva Mocejón!

Ampa Miguel Hernández

aluda
AMPA MIGUEL DE CERVANTES
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Queridos vecinos y vecinas:

Como familia, se nos presentan nuevos retos a diario con nuestros 
pequeños, ya sea el aprender a caminar, el dejar el chupete, el cambio 
de colegio, el estudiar fuera de casa, la independencia de nuestros 
hijos… A veces nos equivocamos y queremos que nuestros pequeños 
sigan el camino que nosotros les marcamos, sin dejarles que investiguen 
y tropiecen ellos solos, nosotros como padres, intentamos que sufran lo 
menos posible en este camino que es la vida.

Nos esforzamos porque todo vaya bien, porque nada decaiga y 
todo salga según lo previsto, y en Mocejón tenemos la suerte de 
contar con el AMPA que nos ayuda en el proceso de la escuela 
infantil para que los más pequeños de nuestros hogares crezcan 
con seguridad y llenos de felicidad. Es por ello, que os invitamos a 
conocernos, a participar año tras año, para que vuestros hijos e 
hijas puedan formar parte de la comunidad escolar infantil, con 
las actividades y talleres que el AMPA organiza para que los 
pequeños disfruten dentro y fuera de la escuela infantil previa 
a la etapa preescolar. Sin vosotros, la actuación del AMPA 
no sería posible ya que sois una parte fundamental de las 
actuaciones que se realizan desde la asociación, por y para 
vosotros y vuestros pequeños.

Un año más, llegan las esperadas fiestas patronales de 
Mocejón y desde el AMPA La Oca queremos desearos 
toda la felicidad posible para que las disfrutéis, sin dejar 
de llamar a la prudencia y la responsabilidad de todos 
aquellos que nos acompañarán en estos días festivos.

aluda delSAMPA LA OCAAMPA MIGUEL DE CERVANTES
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PREVISIÓN GASTOS FIESTAS 2022
CONCEPTO IMPORTE
PROGRAMA DE FIESTAS 5.000 €
FESTEJOS TAURINOS 40.000 €
VERBENAS 41.000 €
ADORNO DE CALLES 1.500 €
PÓLVORA Y MASCLETÁ 9.500 €
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 23.000 €
TOTAL 120.000 €

PREVISIÓN GASTOS 
FIESTAS 2022

El Ayuntamiento de Mocejón
agradece a todos los anunciantes 

su colaboración con este libro 
y les desea unas
 ¡Felices Fiestas!



94 Virgen de las Angustias 2022

Mocejón2022



Virgen de las Angustias 2022 95

Mocejón2022



Virgen de las Angustias 202296

Mocejón2022

Calle Carrera, 19
45215 El Viso De San Juan

(Toledo)

Autoescuela El Viso Autoescuela Magán

Calle Olímpica, 4 - Local 2
45590 Magán

(Toledo)

615 968 155
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C/ Águila, 1 

MOCEJÓN (TOLEDO) 
www.marain.es 

marain@marain.es 
 

616671640 / 633366884 

 
        SUMINISTROS INDUSTRIALES MARAIN S.L 
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Morteros, Aridos, Ceramica, Cemento 
Cola, Forjados, PVC, Mallazo, Decoracion, 
Revestimientos, Aislantes…y mucho mas 
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              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



Virgen de las Angustias 2022102

Mocejón2022

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
Avenida de América

+ INFORMACIÓN: 647 779 046 – martinredondofjp@gmail.com

ALQUILER DE APARTAMENTOS EN C/ GASCON Y MARIN, Nº 8

• Viv ie n d a s  M o d e rn a s
• Co n s t ru c c ió n e n u n a Pla n t a
• A m p lio s Pa t io s
• A e ro t e rm ia
• Ca lid a d Co n s t ru c t iv a  y  Co n fo rt
• Efic ie n c ia  En e rg é t ic a
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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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CHAPA Y PINTURA 
 

SERVICIO GRÚA 24 H. 
 
 
 

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  . 
 

  

TTTTAAAALLLLLLLLEEEERRRREEEESSSS    

YYYY    GGGGRRRRÚÚÚÚAAAASSSS    

  

GGAASSPPAARR  RREEDDOONNDDOO  

  

  992255  336600  559900  
  

    wwwwww..ggrreeddoonnddoo..ccoomm  
  

    ggrreeddoonnddoo@@ggrreeddoonnddoo..ccoomm  
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MAIL BOXES ETC TOLEDO
Avenida Castilla La Mancha nº 70 nave 1 
45270 Mocejón ( Toledo)
T. 925 21 38 52 |  E.mbe322@mbe.es

MAIL BOXES ETC CIUDAD REAL
Paseo de Ramón Ugena 3
13700 Tomelloso ( Ciudad Real)
T. 925 21 38 52 |  E.2672@mbe.es

MAIL BOXES ETC ZARAGOZA
Mariana Pineda, 11
50018 Zaragoza
T. 876040753 |  E.mbe2525@mbe.es
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AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES: 
 
 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. 
  SPINNING. 
  SALA DE MUSCULACIÓN. 
  PILATES, KÁRATE, KICK BOXING, BOXEO Y JIU 

JITSU. 
 DESCUENTOS FAMILIARES. 
 DESCUENTOS PARA MENORES 18 AÑOS. 
 DESCUENTOS EMPRESAS. 

      
                                                                                                                            

 FONTANERÍA                                 TEL: 653831488 - 670232947  

 AEROTERMIA Y AA            EMAIL: gr_instalaciones@yahoo es             

 SUELO RADIANTE                  C/LA RIBERA, 36    MOCEJÓN 

 DEPURADORAS  
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CAMIONES GRÚA 

MÁQUINAS EXCAVADORAS 
CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA 

GÓNDOLA 
TELÉF: 925360170                                                     MÓVIL: 609024144 
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panaderiaveleta@hotmail.com

C/ Mozarabe,11 
Teléfonos 925360196

661324615-661324616

45270 Mocejón (Toledo)

KIDIEPLAC S.L

KIDIEBOX
Alquiler de trasteros 

Montajes de pladur

607736227  607736228



Virgen de las Angustias 2022

Mocejón2022

114

Mocejón2022

925 360 513
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jfh_perezcb@hotmail.com
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C/ GASCÓN Y MARIN , 4                       Teléf.  647 62 14 56 – 687 56 12 92 

45270 MOCEJON (Toledo)            pinturasydecoracionesredondodiaz@hotmail.com 
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Plaza de España, 6
45270 Mocejón (Toledo)

Telef. 925 360 714
Móvil: 674 216 558

647 519 530

Jesús Redondo Rodríguez

C/. El Pino, 8
Teléfono 925 27 08 34 / 655 56 43 73

45270 · MOCEJÓN· Toledo

peluquería UNISEX
estética
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Plz/ Veracruz, 16        Mocejón (Toledo) 
  Tf: 925360352    loteriasn1dongoyomocejon@gmail.com  

 

Administración de 
loterías Nº 1 “Don Goyo” 
gOYOGoyo” 
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El CamBia
Botellería
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