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saluda de s.s.m.m. el rey
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925 360 590 / 629 559 616 
gredondo@gredondo.com 
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VEHÍCULOS DE SUSTITUCIÓN 

SERVICIO GRÚA 24 HORAS

 

CHAPA Y PINTURA  
MONTAJE Y TINTADO DE LUNAS  
BATERÍAS – MECÁNICA RÁPIDA 

NEUMÁTICOS – AUTODIAGNOSIS 
ENGANCHES REMOLQUE – CARGA A.A. 

MANTENIMIENTO Y PRE-ITV 
 

Avda. Castilla La Mancha, 57 
Mocejón (Toledo) 

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAñÍAS DE SEGUROS
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Mocejoneros y vecinos de Mocejón, con la llegada de Septiembre nos 
disponemos a celebrar las fiestas, Fiestas en Honor a Nuestra Patrona La 
Virgen de Las Angustias. Días entrañables por lo que conlleva, reuniones 
de amigos, peñas y familiares que vienen de fuera para compartir y 
disfrutar de unos días merecidos de celebración, descanso y diversión.

Cada año y con éste son 12, los que como alcalde os envío un 
saludo, para felicitaros y desearos lo mejor en estos días festivos. Se 
cierra un nuevo ciclo de legislatura, la tercera, la que he tenido el honor 
de presidir. Llegué en 2007 a este puesto, aunque anteriormente estuve 
8 años más, por lo tanto 20 años sirviendo a este municipio, tanto mis 
compañeros de legislatura como yo, hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros.

Volviendo al fondo, que son nuestras esperadas y merecidas Fiestas, se avecinan como decía 
antes, días de diversión, cada año desde el equipo de gobierno intentamos llegar a todos en nuestras 
tradicionales Fiestas: encierros, verbenas, discoteca y demás actos programados para estos días. No 
podemos faltar a las celebraciones en Honor a quién nos preside en estas Fiestas, Nuestra Sra. de las 
Angustias: Ofrenda Floral, Rosario, Santa Misa y Procesión.

El éxito de las Fiestas no depende del gasto o la inversión que desde el Ayuntamiento, con el 
dinero de todos, porque “El dinero público es de todos” sino de la disposición y ganas de fiestas que 
pongamos cada uno de nosotros.

Los actores en estos días de Fiesta somos todos y la obra saldrá según actuemos.
Os invito a disfrutar de estos días de estas Fiestas, como si fueran las primeras, con la ilusión y 

la alegría de los pequeños, siempre entrañable y recordada como la mejor. Como si fuera la única, 
porque todas son únicas aunque parecidas, siempre hay momentos únicos, especiales, que nos 
marcan y siempre recordaremos. Como si fueran las últimas, con las ganas de disfrutar por lo que 
pueda venir... “que nos quiten lo bailao”.

Habrá diversión asegurada para los pequeños, haced partícipes a vuestros padres, en estos días 
nos les tiréis mucho del bolsillo, sólo lo suficiente y cuidado con los petardos y bombetas.

Jóvenes! vuestra edad, ya por sí sola es diversión, no necesitáis de ningún complemento, alcohol 
ni otras sustancias, para divertiros, no son buenas para nadie y menos a temprana edad, seguro que 
os fastidiarán las fiestas. Sed respetuosos y no perdáis las formas.

Para los mayores, veteranos con más experiencia disfrutad en estos días poniendo de vuestra parte 
algo muy importante: la sensatez y comprensión hacia los demás, en especial a los jóvenes. Seamos 
buenos anfitriones con los que en estos días nos visitan para disfrutar de nuestras fiestas.

Para todos en general, desde el equipo de gobierno os deseamos unas Felices Fiestas, que todos 
nos las merecemos.

Recordad que mientras unos nos divertimos, otros trabajan para que todo quede limpio y preparado 
para la siguiente jornada. Agradecimiento para Protección Civil, Trabajadores Municipales y a esas 
personas que año tras año, están ahí, con las migas y colaboradores para que todo salga lo mejor posible

¡Vivan las Fiestas de Mocejón!  ¡Vivan Mocejón y sus gentes!
¡Viva Nuestra Patrona La Virgen de las Angustias!

  Vuestro alcalde, Plácido Martín Barriyuso

saluda del alcalde
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EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDE PRESIDENTE: D. Plácido Martín Barriyuso
1º TENIENTE DE ALCALDE: Dª. Soledad Martín Tardío
2º TENIENTE DE ALCALDE: Dª. Concepción Cedillo Tardío
3º TENIENTE DE ALCALDE: D. Manuel Martín Basanta
Dª Marta Humanes López
Dª Estrella López Benayas

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

D.Plácido Martín Barriyuso
Delegado de Obras, Urbanismo, Personal, Seguridad Ciudadana y Festejos
Dª Soledad Martín Tardío
Delegada de Educación y Cultura
Dª Concepción Cedillo Tardío
Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Comercio
Dª Marta Humanes López
Delegada de Empleo y Juventud
D. Manuel Martín Basanta
Delegado de Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, 
Deportes y Nuevas Tecnologías
Dª Estrella López Benayas
Delegada de Servicios y Protección Civil

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

D. José Ramón Gómez Ruano.
Dª África Rodríguez Rodríguez.
D. Gabriel Gómez Ramírez.
Dª Miriam Cabañas Moreno.

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA

D. Mario García Gómez.

composición ayuntamiento legislatura 2015/2019
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Buenas noches a todos, Mocejoneros y visitantes
Cuando una calurosa tarde de verano, recibí una llamada del  alcalde proponiéndome ser la pregonera, una mezcla de 
miedo y responsabilidad a partes iguales me invadió. 
Después de un par de llamadas reflexivas con unas buenas consejeras, para calmar la incertidumbre  si era la persona 
indicada para este cometido, ya que por aquí han pasado oradores que nos han hablado con mucha maestría   y soltura 
de arte , historia, cultura y tradiciones,  yo solo puedo ofreceros mi sentimiento y el amor a esta tierra. Despejadas las 
primeras dudas y armándome de valor,  acepte el encargo esperando estar a la altura que el acto se merece.
Gracias a D. Placido Martín  y toda la corporación municipal y en especial a Doña Conchi Cedillo, que aunque silencioso  
hace un magnífico trabajo. 
Gracias  Por haber pensado en mí para este cometido.
Llegados a este punto, y ya que estoy metida en este embolao. Vamos a por ello  y como dicen en el argot taurino, que 
Dios reparta suerte.
Es de rigor, presentarme, Mocejonera por los cuatro costados soy. 
A pesar que en esa época, ya todos nacían en el Hospital de Toledo, yo nací en la calle de la Rivera, asistida mi madre 
por D. Angel Castilla.
Juan y Dominga mis padres, mi referente, mi guía, el espejo en el que intento mirarme cada día.  
Hoy estoy aquí por TI.
Mis abuelos Juan y Saturnina, seguro que muchos de vosotros os tomasteis un chatito de vino y jugasteis al futbolín en 
su bar.
Fernando y Felisa, por mi madre, aunque los más mayores por el Cano y la Lagarta los conoceréis.
Casada con un Veleta y Botellas, y madre de dos Mocejoneros Gabriel y Gonzalo a los que siempre intentare recordar  
el pueblo de donde vienen.
Hija, hermana, tía, esposa y madre de Mocejoneros. No se puede tener más motivos para sentirse orgullosa.
La familia que se elige, esa que es tan preciada, que llamamos  amistad, sé que hoy estáis aquí conmigo compartiendo  
nervios e ilusión.
Una niñez vivida entre las escuelas de paredes de cal y los poyetes del Cerro Palacio, las jotas y la rondalla.
Los polos de hielo de la Chivera, las chucherías de Cateto y los recortes de Juan Antonio al salir de misa.
Veranos en la piscina del Chivo.
Tardes de risas en el Burger y en la sala de máquinas  de mi primo Enrique.
Y más tarde noches de baile en la Funny y el Vinilo.
Dulces recuerdos de juventud.
Todos hemos experimentado el hormigueo por el cuerpo, cuando empezamos a ver las luces, banderitas y los barrotes 
del encierro, cuando montan los chiringuitos y llegan los feriantes. 
El pueblo ya huele a alegría.
Para nosotros septiembre no es fin del verano, es el principio de nuestros festejos.
Quizá la vida, por unas razones u otras nos lleve a estar  lejos de  Mocejon, podemos estar al otro lado el mundo, pero no 
hay Mocejonero que no se le ilumine la cara cuando le pregunten qué pasa en su pueblo el  8 de septiembre.
Tengo una amiga que siempre me dice, los Mocejoneros estáis hechos de otra pasta, no tenéis fin. 
Y yo con orgullo siempre le contesto que sí, que para cerrar los bares somos los últimos pero para trabajar somos los 
primeros.
Pueblo de agricultores, hombres de la construcción, del metal, de la madera, panaderos, emprendedores que tras los 
duros años pasados han abiertos nuevos horizontes.
Todos trabajadores incansables. 
Deportistas de elite, en las más variadas disciplinas. 
Pero también de futuros ingenieros, químicos, abogados, biólogas, licenciadas en historia de Arte.  
Una generación preparada para el futuro que no debe olvidar nunca sus raíces.
Por edad, no os puedo hablar de plazas de toros de madera, de encierros desde Higares, ni de los churros de mi tía 
Leonor.

pregón 2017 esther redondo
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Porque mis recuerdos de fiestas son en los chiringuitos de la plaza, con noches interminables que casi se unían a las cañas 
del día siguiente.
Las horas de duermevela, sentados en la acera o en algún rincón de la peña, desde que acababa la vaca y empezaba el encierro. 
El cántaro de limoná y el jamón de los toros.
La furgoneta de El Tercio, por las calles del encierro. 
El pilón de la plaza, que levante la mano quien no haya caído allí, durante unas calurosas cañas al medio día.
La alarma del despertador siempre a punto, no podías perderte nada.
Nunca habrás probado majar más exquisito, que el pincho de tortilla ni cerveza más refrescante, que la que tomas 
rodeado de amigos cuando acaba el encierro. 
La vida se compone de pequeños momentos, donde lo importante no es el QUE, sino con QUIEN se comparte.  
Ba percal, los Ojetes, Anda Papo, El Capote, El Síndrome, La Ñ, El Juncal y como no el Tercio, y muchas más que seguro 
me dejo en el tintero…cuantas cervezas, huevos y tomates habrán volado por la plaza. 
Vecinos perdonadnos,  si alguna vez manchamos a alguien sin querer, las fiestas son las fiestas y 6 días al año, de un 
poquito de ruido  y desfase no hacen daño.
Muchos años han pasado ya de eso, pero aquí seguimos los mismos, manteniendo intacta la ilusión, aunque nuestras 
peñas van  evolucionando y  hayamos pasado por biberones, chupetes y petardos. 
En menos de lo que nos gustaría, tendremos que darle el relevo y que sean ellos los que mantengan viva esa ilusión y tradición.
Cada uno de nosotros tendrá en el recuerdo alguien con quien compartió y disfruto de esta alegría. 
Mientras este en nuestros pensamientos, estarán aquí con nosotros.
Nos esperan días intensos, 
Días para olvidarnos de preocupaciones y trabajos, 
Días de fiestas vividas en la calle, 
Días de almuerzos con los amigos de siempre y con los que vuelven a la llamada de la tierra. 
Días de largas  sobremesas y siestas cortas.
Días de fiestas pensadas para todos;
Para los más pequeños, tendremos castillos hinchables, carrozas y encierros infantiles.
Para los taurinos, tres encierros, que son la envidia de la toda la Sagra, Festival y Becerrada para los toreros más 
valientes de la localidad.
Para los más marchosos, tendremos discotecas, Djs, orquestas, cañas interminables y por supuesto pólvora.
Para los que les gustan las tradiciones, La rifa y la Feria de Artesanía, que  cumple nada menos que 30 años.
¡Vamos que no nos falta de nada!
Y como siempre e incansables como somos, acudiremos a todos los actos sin perdernos na de na. 
Pero como no solo de baile y cañas se componen nuestras fiestas, no olvidemos nunca, que nuestros antepasados 
comenzaron con esta tradición  para dar las gracias a la Virgen de Angustias por el verano de trabajo duro en el campo.
Así que tenemos una cita con nuestra Patrona, 
El día 7 para el Rosario y la ofrenda floral.
El día 8 para la Misa y la Procesión.
Y el día 11 para darla gracias por protegernos un año más. 
Después de tanta palabrería, y como estarías deseando que comiencen ya  las fiestas.

¡Disfrutad y vivid estos días con pasión!
Que tiren ya el chupinazo y  gritad con la emoción en la garganta y la ilusión en el corazón

¡Viva Mocejon!
¡Vivan  los Mocejoneros!

¡Viva la Virgen de Angustias!

Mocejon, 6 de septiembre de 2017.
Esther Redondo Garcia

pregón 2017 esther redondo
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LA PARROQUIA, 
 UN HOGAR CON LA PUERTA SIEMPRE ABIERTA

 Muy queridos Mocejoneros:
Lo primero de todo, es desearos de todo corazón, en 

nombre de D. Ángel y en el mío propio,  unas muy felices 
fiestas patronales en honor de la Virgen de las Angustias. 
Que sean días de fraternidad, amistad y de familia, donde 
salga lo mejor que cada mocejonero lleva en su corazón, 
y lo pongamos a servicio de toda la comunidad que 
formamos este gran pueblo llamado Mocejón.

Pero quiero aprovechar este saluda, que llega 
prácticamente a todo el pueblo, para reafirmar que la 
parroquia, es una parroquia de todos para todos. Son 
muchos los que, de una manera u otra, os acercáis a la 
parroquia, bien por la catequesis, las hermandades, las fiestas, la recepción de los sacramentos, 
y esto sin duda nos alegra mucho a los sacerdotes y mucho más al Señor, pero quisiera desde 
mi posición de padre y pastor de esta comunidad, que sintáis la puerta siempre abierta de este 
hogar que es la parroquia, todos, sin excepción, y cuando digo todos, digo todos.

Es verdad que puede haber mucha gente con prejuicios sobre la Iglesia, los sacerdotes y 
católicos, a estas personas les digo, que con prejuicios y sin conocer de verdad las cosas, la vida 
es mucho peor, y les invito y me invito a quitar todos los prejuicios que nos alejan los unos a los 
otros y amargan el corazón. Y hay que saber que la vida esta para disfrutar, y se disfruta cuando 
se quiere, no cuando se juzga. Pero también puede ser verdad, y estoy seguro de ello, que hay 
mucha gente que desearía venir, pero por muchas razones, ha dejado la práctica religiosa o se 
ha alejado por algún problema que no ha entendido y que le hace cuestionarse la fe en un Dios 
que proclamamos que es Amor. A estas personas les digo, para eso estamos aquí los sacerdotes, 
nuestros teléfonos son públicos, nuestras casas abiertas a todos.  Los problemas no están para 
guardarlos, sino para hablarlos y ayudarnos. Que por vosotros, por Mocejón, incluso por las 
personas de otras religiones, hay dos sacerdotes en el pueblo, y como ya sabéis, a vuestra entera 
disposición. Somos muy limitados, eso ya lo sabéis también, pero tenemos la ilusión y la fuerza 
que viene de la gracia de Dios, para poder hacer todo el bien que nos sea posible. Nunca, os lo 
digo de corazón y os lo pido por favor, nunca sintáis la parroquia como algo lejano a vosotros, 
sea cual sea vuestra situación, la parroquia es una gran familia y todos formamos parte de ella. 

   Por último, quiero acordarme muy especialmente de aquellos que pos la situación 
que están viviendo: enfermos, sufrimientos, desempleo, muertes de seres queridos etc, no 
tienen su corazón con ganas de fiesta. A ellos especialmente mira la Virgen de las Angustias 
en su dolor. Sentir la protección de nuestra patrona y de su Hijo Jesucristo. Y un abrazo fuerte 
de vuestros sacerdotes.

   Quiero terminar este saluda uniéndome a la alegría de Mocejón por sus fiestas y queriendo 
gritar con todos vosotros: VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, VIVA MOCEJÓN Y 
VIVAN SUS FIESTAS. 

Vuestro Párroco 
Pedro Mancheño Muñoz

saluda del párroco
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La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, la Parroquia de San Esteban Protomártir 
y el Pueblo de Mocejón dedican estos actos a su Excelsa Patrona,

M A R Í A    S A N T Í S I M A    D E    L A S

·A N G U S T I A S·
Viernes, 7 de septiembre 

A las 20.30 horas:

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN

Salida desde la puerta del Ayuntamiento a la Ermita de la Veracruz.

A las 21.00 horas en la Iglesia Parroquial:

 SANTA MISA DE VÍSPERAS 

A continuación:

IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS

BENDICIÓN DE MAYORDOMOS

PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO

Cantado por las calles, recogiendo la imagen de Ntra. Sra. De las Angustias en la 
Ermita de la Veracruz y trasladándola a la Iglesia Parroquial. 

Al terminar este, solemne Salve.

Sábado, 8 de septiembre
NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA

• FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA DE MOCEJÓN •

10.00 horas: SANTA MISA en la Iglesia Parroquial.

A las 12.00 horas en la Iglesia Parroquial:

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 

Presidida por D. David Casas de la Cal, párroco de Camuñas (Toledo). 

A continuación refresco ofrecido por la Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias, junto a la Iglesia Parroquial.

20.45 horas: Reunión en la sacristía con los devotos  
que deseen llevar las cintas de la carroza.

programa de actos religiosos
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A las 21.00 horas desde la Iglesia Parroquial:
SOLEMNE PROCESIÓN

 Con la venerada imagen de Nuestra Señora de las Angustias, 
 trasladándola a la Ermita de la Veracruz.

Al final de la procesión canto de la Salve y beso de la medalla de la Virgen.

Domingo, 9 de septiembre
10.00 horas: SANTA MISA en la Ermita de la Veracruz.

12.00 horas: SANTA MISA en la Iglesia Parroquial.

Lunes, 10 de septiembre
10.00 horas: SANTA MISA en la Ermita de la Veracruz.

TRADICIONAL RIFA 

De la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

Tendrá lugar por la noche en el descanso de la orquesta.

Martes, 11 de septiembre
10.00 horas: SANTA MISA en la Ermita de la Veracruz.

De 22.00 a 23.45 horas en la Ermita de la Veracruz: 

DEVOTO BESAMANOS 

a la imagen de nuestra Patrona, que comenzará con el rezo del Santo Rosario.

A las 23.45 horas: 

DESPEDIDA Y ACCIÓN DE GRACIAS

 a la Virgen de las Angustias en la Ermita de la Veracruz.

Del 12 al 20 de septiembre:
NOVENA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Que tendrá lugar en la Ermita de la Veracruz  
con el siguiente horario,

19.30 horas: SANTO ROSARIO y NOVENA.

20.00 horas: SANTA MISA.

Viernes, 21 de septiembre
19.30 horas: SANTO ROSARIO.

20.00 horas: FUNERAL por todos los difuntos 
 de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

programa de actos religiosos
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Cuando me preguntan cómo son los 
mocejoneros, tengo clara la respuesta: son 
trabajadores. Grandes y buenos trabajadores.

Durante todo el año la gente de mi pueblo, se 
levanta por las mañanas para dar lo mejor de ella, 

y de esa manera poder sacar hacia adelante su familia, su futuro; en 
definitiva: su vida.

Lo hacen con esfuerzo, dedicación, superación y 
profesionalidad. Lo hacen en definitiva, con esa característica 
especial que nos define muy bien a los y las mocejoneras: ser trabajadores.

Con ese trabajo, los mocejoneros vamos haciendo cada día, más grande a nuestro pueblo. 
Entre todos construimos el pueblo que queremos ser.

Especialmente ellas, las mocejoneras, las cuales son, la máxima expresión de compromiso, 
dedicación y sacrificio; en definitiva: de trabajo. Y lo hacen combinando estas características, 
con la inteligencia, el talento y la aptitud de superación de las que hacen gala.

Todo ello con el lastre extra que tienen que sobrellevar en su actividad laboral y que 
cargan por su condición de género. Soportando jornadas dobles y a veces triples por dedicarse 
a la vez de a su trabajo, a las labores de la casa, al cuidado de los hijos y los mayores; todo ello 
con una desigualdad manifiesta en forma de salarios más bajos, de peor acceso a cargos de 
responsabilidad o simplemente de acceso al propio trabajo por ser sospechosas de querer ser 
madres cuando ellas decidan.

Con esto, es evidente que los mocejoneros y mocejoneras nos tenemos bien ganadas y 
merecidas “las fiestas de Mocejón”.

Para muchos las fiestas de septiembre son el premio; la guinda a un año de trabajo y 
esfuerzo. Por eso, para mí, como para los y las compañeras de Izquierda Unida, “las fiestas de 
Mocejón” son en honor a vosotros y vosotras: los mocejoneros y mocejoneras.

Disfrutad de vuestras fiestas. Vivid vuestras fiestas. Sentid vuestras fiestas. Yo y mis 
compañeros y compañeras de Izquierda Unida, lo haremos unidas a vosotros. Lo haremos 
siendo pueblo; siendo Mocejón.

¡Vivan las fiestas de Mocejón!

Salud.

Mario García Gómez,  
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

 en el Ayuntamiento de Mocejón.

saluda del grupo municipal izquierda unida
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HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

Portarán los faroles
Familia del Cerro Merino

Día 7 de Septiembre
Lanza y Estandarte: Familia del Cerro Merino

Día 8 de Septiembre
Lanza y Estandarte: Familia del Cerro Merino

Mayordomos: Familia del Cerro Merino

mayordomos y procesión 2018
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Mocejón se despierta optimista y ansioso cuando llega Septiembre, 
las calles se llenan de gente esperando que nuestra Madre salga, solemne 
y majestuosa, a pasear su contenido dolor entre nosotros, mostrando 
sus manos llenas de amor.

La Hermandad invita a todos a celebrar los actos preparados 
para festejar a Nuestra Señora de las Angustias con devoción y fe, 
acogiéndonos mutuamente y compartiendo la alegría propia de nuestras 
raíces cristianas. 

Que en estos días de puertas abiertas hagamos de nuestro pueblo 
una casa grande dónde nadie se sienta forastero, dónde todos nos 
sentemos a la misma mesa, la Mesa del Altar, danto gracias a Dios por el 
don de la vida, de la familia y de la amistad.

Dejemos a nuestros hijos y nietos mil razones para que no se pierdan 
nuestras tradicionales fiestas de regocijo, hermandad y humanismo 
cristiano.

La Santísima Virgen de las Angustias, desde su trono engalanado 
sigue enviando ayuda, consuelo y favores a todos los mocejoneros. Que 
siempre estemos junto a la Madre como una gran familia que trabaje 
unida durante todo el año con optimismo e ilusión para hacer crecer a 
nuestra comunidad.

Que sepamos entrar a la ermita con el corazón abierto de par en 
par, acercarnos al altar y escuchar a nuestra Madre de las Angustias que 
nos habla. 

LA HERMANDAD

saluda de la hermandad ntra. sra. de la angustias
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inauguración del monumento a maría
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la antigua imagen de ntra. sra. de las angustias
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“VERDADERO RETRATO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

que se venera en su ermita de Mocejón - Provincia de Toledo.

Se conceden cien días de Indulgencia por el Eminentísimo Señor Cardenal Bonel 
y Orbe, al que rece una Salve o Ave María ante esta Imagen o sus estampas. A devoción 
de su ¿Esclavo? D. J. García Cuadros”

Es la inscripción que reza en esta estampa de nuestra Patrona, que se conserva 
en el Archivo Municipal de Toledo. Podemos fecharla entre los años 1850 y  1857 
del pontificado del Cardenal Bonel y Orbe como Arzobispo de Toledo y Primado de 
España, pues aunque tomó posesión de la Archidiócesis de Toledo en 1847, no fue 
nombrado cardenal (título que aparece en la estampa) hasta el año 1850. Representa 
a grandes rasgos la imagen de la Virgen destruida en 1936 sobre su antigua carroza, 
también desaparecida. 

Antes de la llegada de la fotografía a mediados del siglo XIX era muy común la 
difusión de las devociones populares mediante representaciones como esta, obtenidas 
a partir de técnicas como el grabado o la litografía. Los devotos llevaban estas estampas 
consigo o las colocaban en un lugar destacado de sus casas, para rezar y ganar la 
indulgencia. Esta es una de las representaciones más antiguas que conocemos hoy en 
día de nuestra patrona.

La siguiente imagen es una fotografía, de la cual desconocemos la fecha exacta en 
que fue tomada, pero en cualquier caso es anterior a 1936. En ella aparece con bastante 
nitidez la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, tal como la veneraban nuestros 
antepasados hasta el año 1936 en que fue destruida. La inscripción que aparece al pie 
de fotografía es similar a la anterior, aunque en este caso no aparece nombre alguno 
lo cual dificulta su datación. Está tomada en la por aquel entonces puerta principal de 
la Ermita de la Veracruz. Es la puerta que se corresponde con el hueco abierto en el 
lado del evangelio de la nave principal, que da acceso actualmente al patio delantero 
de la antigua Residencia Veracruz.

La fotografía viene a verificar lo representado en la estampa del siglo XIX, 
pues en ambas imágenes aparece la efigie de la Virgen con unas facciones y postura 
similares aunque no representadas en la estampa con precisión. La carroza también 
es la misma en ambos casos, aunque el angelote de la parte superior izquierda aparece 
en la estampa sosteniendo un martillo mientras que en la fotografía sostiene una 

la antigua imagen de ntra. sra. de las angustias
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escalera, atributos de la pasión de Cristo. Esto nos hace pensar que la estampa y la 
fotografía no están hechas en el mismo momento, pues los angelotes (probablemente 
cuatro, uno en cada esquina) no están colocados en la misma posición.

El grupo escultórico de la Virgen de las Angustias estaba compuesto por dos 
figuras: la de la Virgen propiamente y la de Cristo muerto sobre el regazo de su madre, 
formando ambas el conjunto de la Piedad. Ambas figuras eran tallas en madera, siendo 
la de la Virgen una imagen de vestir. Nos encontramos ante una Dolorosa vestida 
según la indumentaria castellana, que tiene su origen en el siglo XVI en tiempos de 
Felipe II al estilo de las viudas nobles de la época. Este modelo iconográfico castellano 
se caracteriza por la sobriedad y el predominio del negro, del luto, dado el momento 
que representa. 

Observamos en la antigua imagen de Nuestra Señora de las Angustias los 
elementos característicos en esta advocación como son el corazón traspasado por 
siete espadas (aludiendo a los siete dolores de la Virgen), el amplio manto negro, 
la cruz de fondo de la que pende el sudario, la diadema que corona su cabeza, 
etc. Cabe destacar en este caso la presencia de la estola, que lleva bordados los 
atributos de la pasión de Cristo: cruz y corona de espinas, martillo y tenazas, 
clavos, flagelo, columna, lanza, esponja y escalera, dados y la jarra conteniendo 
hiel y vinagre. En las manos de la Virgen parecen intuirse exvotos ofrecidos por 
sus fieles. La hierática imagen del Cristo, está rematada por unas potencias que 
resaltan su divinidad. 

La carroza sobre la que procesionaba la imagen estaba rematada en madera 
policromada con tonos marmoleados y en su frente figuraba el anagrama de María 
“M”. El templete que cobijaba la imagen estaba compuesto por cuatro sencillas 
columnas que sostenían un cupulín labrado y rematado por una cruz, flanqueado 
a su vez por angelotes que portan los atributos de la Pasión. Llama la atención la 
sencillez de la ornamentación del conjunto, que se limitaba a unas flores situadas en 
los laterales, faldillas en tonos claros en la parte inferior y una pareja de candelabros 
colocada delante de la Virgen.  

En definitiva, ambas imágenes nos recuerdan que la devoción del pueblo de 
Mocejón a la Virgen María, en este caso en su advocación de las Angustias, ha sido 
constante desde tiempo inmemorial y se ha ido transmitiendo de generación en 
generación hasta nuestros días. 

la antigua imagen de ntra. sra. de las angustias
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la antigua imagen de ntra. sra. de las angustias
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fiestas de san esteban
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ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS 
MOCEJÓN CURSO 2018-2019 

Plazo de inscripción  Del 3 al 25 de 
septiembre de 2018 

Inscríbete en el ayuntamiento  o  
descárgate la inscripción  

         en www.listadoalumno.com  

Más información: 675697225 o formacion2@aulaabierta.net 

Todas las edades 
AULA Kids 

AULA Teens 
AULA Adults 

Todos los niveles 
A2, B1, B2, C1 

Precio  
Curso de Octubre a Junio 

 2 horas a la semana  
23 €/mes 

Sesión informativa y pruebas de nivel:  
El 13 de septiembre 2018 

 a las 19:30 en la Casa de la Cultura 
de Mocejón  
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13 DE ABRIL DE 2018

El escritor y veterinario Gonzalo Giner presentó en nuestro pueblo su novela “Las 
ventanas del cielo”; una novela épica y de aventuras ambientada en el siglo XV. En esta 
novela Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su padre, un mercader de 
lanas, le ha marcado. Lo que le llevará a viajar por diferentes lugares que finalmente le harán 
encontrar su verdadero camino en la vida.

Tarde entrañable con la visita de este escritor, hombre cercano,  amable y con muchas 
ganas de compatir todo lo que sabe.  Y con merecido homenaje Mª Pilar Cabañas Ruiz y 
Celeste Pérez Martín por  30 y 20 años de trabajo en las bibliotecas de Villaluenga de la 
Sagra y Cabañas de la Sagra.

En este encuentro participó el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, así como los 
clubes de las bibliotecas de Cabañas de la Sagra, Olias del Rey y Villaseca de la Sagra. 

Fotos realizadas y cedidas por Mª Ángeles Blasco

encuentro literario con gonzalo giner
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encuentro literario con gonzalo giner ...y otros encuentros literarios
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centenario Julian ramirez garcia nacido el 17/02/1918.

centenario ignacio nieto martin nacido el 1/2/1918 (d.e.p.)
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grupo de teatro centro de día

Este año queremos tener el recuerdo 
 a nuestro compañero 

 Jesús Aparicio “Jesule, el jobo”. 
 Descansa en Paz.
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peque
~
no comercio moceJón
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no comercio moceJón
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club de lectura
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Con el titulo de MOZÁRABE Y MOZÁRABES, D. José Antonio Dávila García-Miranda1 
comentaba que era preciso tratar de la condición y calidad de mozárabes de Toledo, feligreses en 
jurisdicción personal y hereditaria, por ius sanguinis o derecho de familia, de una de las parroquias 
de su rito en Toledo, de Santa Eulalia, San Marcos, Santas Justa y Rufina, San Lucas, San Sebastián 
y San Torcuato, de las que hoy subsisten las de San Justa y Rufina, con sus filiales de San Sebastián 
y San Lucas conservándose únicamente la iglesia de Santa Eulalia de muy notable antigüedad y 
merito. Este conjunto de fieles mozárabes y de parroquias personales integrado hoy por cerca de dos 
mil familias, se denomina Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo. Se ha de destacar la vocación 
ecuménica de esta Comunidad, que es hoy testigo vivo de que en el pasado, en Toledo, convivieron 
en paz y mutua tolerancia, judíos musulmanes y cristianos fueran estos de rito mozárabe o de rito 
latino, lo que fructificó en la llamada Escuela de Traductores de Toledo.

Por otra parte, en su grandiosa y magnífica obra sobre los mozárabes toledanos, D. Ángel 
González Palencia2 hace notar que en nuestra colección no abundan las citas de Mozárabes: debería 
considerarse que no era preciso decir de una persona que era mozárabe, cuando su familia era 
conocida como cristiana antigua, de público y notorio…”todos los cristianos de Toledo eran 
Mozárabes”. No obstante, en algunos casos se concreta esta condición o se la señala como nombre 
de familia, e, incluso, consta en una de ellas, un Dominicus Mistarábs. Vemos que en el contrato de 
venta de una viña, sita en el collado de Martín Albulbeca, entre el camino de Olías y el de Oliolas, 
jurisdicción de Toledo, por precio de 14 mizcales de oro almorávides “5 de ellos mereníes reales y 
los 9 restantes ayadíes”, fechada en la última decena de diciembre de la era 1188 (año 1150), se fija 
su lindero, al Oeste, “con viña de Aben Martín el Mozárabe”. Existe otra venta, de un huerto, en la 
alquería de Calbin y el pomar, sobre el río Rambla, “propio de Martín Aben Salama conocido como 
Aben Martín el Mozárabe” en la segunda decena de febrero de la era 1229 (año 1181), por el precio 
de 38 mizcales de oro alfonsí.

En la referida obra de Ángel González Palencia, ya citado, hablaba de nuestro querido pueblo 
Mocejon y cuanto dijo, lo detallamos literalmente; es como sigue:

Así Mismo en Mocejon (Toledo) desde mediados del s. XVI, entre las familias mozárabes 
toledanas feligreses de Santa Eulalia, constan varias personas apellidadas García Mozárabe o García 
de Mozárabe, siendo de destacar que en esta localidad existe aún una calle denominada Mozárabe, 
todo lo cual, como los que veremos, Romero Mozárabe, Gómez de Mozárabe y otros, debe hacer 
referencia y deberse a las Confirmaciones de los viejos Privilegios de los Mozárabes de Toledo por 
los Reyes Católicos (1489), Carlos I (1519), Felipe II (1566) y Carlos II (1698-1699), lo que debió 
ocasionar el que muchas familias de esta Comunidad añadieron entonces a su patronímico paterno 
la alcuña Mozárabe, para hacer presentes los privilegios e hidalguía de que gozaban. No es ésta 
sin embargo, la causa de que esos viejos linajes se apellidaran Mozárabe sino que vieron su fe bajo 
el dominio musulmán, al igual que los cristianos así apellidados que, como hemos visto, figuran 
documentados en la monumental obra de GONZÁLEZ PALENCIA, ya referido.

Yo, el que suscribe este articulo, quiero resaltar la importancia de la calle Mozárabe de Mocejon por 
su industrialidad y comercio. Que yo recuerde, en mi época juvenil, en ella han existido y quizá existan, 
con otra denominación, la panadería de Pedro “Veleta”, la carnicería de Pablo y su hijo Mónico, el bar o 
tasca de Carmelo alias “chiripas”, la famosa Fonda- Pensión denominada “La Rana Verde” regentada por 
Esteban Rodríguez (Picote) y su esposa Visitación Rodríguez y que, de hecho, como muchos clientes 
que se hospedaron en dicha fonda, residió, en su periplo idílico, un bastetano de bien mientras duró la 
conquista amorosa de una señorita del lugar llamada Susana, más conocida como “Susi”.

Pedro Ruano Garrido

1  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en homenaje a D. Faustino Menéndez Pidal- VOL.VIII-2001.
2  Ángel González Palencia, “los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XII, Madrid 1926-1930.

pinceladas mozárabes
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banda de música municipal
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Asociación Veracruz

¿Te gusta la música?
Anímate a formar parte de nosotros, te buscamos a ti.
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Dña Felisa García Castilla

En el pueblo todos las conocemos como Felisa la 
Ganancias. Nace el 13 de Mayo de 1923, en la calle El Tinte, 
muy cerquita de la Iglesia. Hija de Jesús y Brígida. La mayor 
de tres hermanos. El 5 de Noviembre de 1950 se casa con 
D. Robustiano Martín Guardia y en 1953 nace su única 
hija Dñª Mª Jesús Martín García. Toda su vida la pasa en el 
pueblo, a excepción de los años de la Guerra que tuvieron 
que salir hacia Argamasilla de Alba. Posteriormente, una vez 
de vuelta a Mocejón, trabaja en una tienda de ultramarinos, 
de su propiedad, en la que sobre todo, vendían fruta y 
productos de la tierra, y de vez en cuando se le veía por las 
calles vendiendo estos productos, como era muy común 
por aquella época. En la actualidad cuenta con tres nietos: 
Paloma, Carlos y Jorge y cinco bisnietos. Hoy a sus 95 años 
de edad, nos dice que está muy feliz de este homenaje.

Dña .Martina Ruano Pérez
Nace el día 3 de febrero de 1923 (festividad de San Blas), 

hija de Tomás el panadero y Eleuteria. Nació como todos los 
niños de la época en su casa, en el Barrio Abajo, y se crió en la 
casa de los Madriles. La segunda, de siete hermanos. Durante 
la Guerra tuvieron que marcharse a Añover, Aranjuez y 
finalmente a Yepes. Al finalizar la guerra vuelven nuevamente 
para Mocejón.

A sus 18 años de edad se casa con D. Manuel Burgos 
González, natural de Magán. De este matrimonio nacen 
dos hijos: Carmelo y María. A los tres años de casados, Dñª 
Martina, enviuda y se va a vivir al Tejar de su tío Federico a 
trabajar, para poder sacar adelante a los dos pequeños.

El día 14 de Julio de 1949 se casa en segundas nupcias 
con D. Dionisio Redondo García, natural de Mocejón. De este 
matrimonio nacen tres hijos: Dionisio, Francisco y Luis.

Se hacen una casa a orillas del Barco, junto al río y allí viven 
hasta que en el año 1960 se van para Madrid, dónde su marido encuentra trabajo en la construcción, 
en una empresa del Barrio del Pilar, y ella empieza a trabajar de asistenta en casas de buena familia.

A los 66 años fallece su marido y Dña. Martina se va a vivir cerca de sus hijos y en Mayo de 
2016 se vuelve definitivamente a vivir a Mocejón, donde dice, tiene sus raíces.

Actualmente cuenta con 8 nietos y 9 bisnietos.

homenaJe a nuestros mayores
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concurso de carteles

Virgen de las Angustias                                  MOCEJÓN 2018

Ganador Categoría Infantil
LOLA MORENO GUARDIA
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concurso de carteles
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Fiestas
en honor de la

Virgen de las Angustias
del 6 al 11 de septiembre de 2018

AYUNTAMIENTO DE MOCEJÓN

JUAN FRANCISCO
MOLINA DEL CERRO

CLAUDIA
GÓMEZ NIETO

GABRIEL
MORENO GUARDIA

JUDITH
MORENO APARICIO

LARA
MARTÍNEZ MAGÁN

Participantes categoría ADULTO

Participantes categoría INFANTIL
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RELACIÓN DE FOTOGRAFIAS, AUTORES Y PUNTUACIÓN
SEGÚN ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2018, 

 POR EL JURADO CALIFICADOR DEL 
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA DE MOCEJÓN.

MIEMBROS DEL JURADO:

PRESIDENTE:  MARTA HUMANES LÓPEZ

SECRETARIA:  INMACULADA PÉREZ PÉREZ

VOCALES: PILAR DE MESA AYUSO 
Mª ÁNGELES BLASCO ARROYO 
JOSUE MORENO PÉREZ 
ROBERTO MARTÍN BAEZA

MODALIDAD I (FESTIVAL TAURINO 2016/2017)

FOTOGRAFIA AUTOR DE LA FOTOGRAFÍA TOTAL

AJUSTANDO DEMASIADO JOSÉ MANUEL LOMAS SAÑUDO 8

TEMPLE JOSÉ MANUEL LOMAS SAÑUDO 7

MODALIDAD II (TRADICIONALES ENCIERROS DE LA LOCALIDAD)

FOTOGRAFIA AUTOR DE LA FOTOGRAFÍA TOTAL

ACARICIANDO EL MORRILLO FRANCAIN DÍAZ MERINO 25

EL DESAFÍO DEL TRIKI FRANCAIN DÍAZ MERINO 19

CHAQUETA Y A CORRER WENCESLAO MARTÍNEZ SEPULVEDA 26

TOMANDO EL OLIVO WENCESLAO MARTÍNEZ SEPULVEDA 26

MOCEJÓN Y EL TORO DE CAJÓN MARÍA DEL CARMEN DE LA FLOR SÁNCHEZ 16

TRADICIÓN EN MOCEJÓN MARÍA DEL CARMEN DE LA FLOR SÁNCHEZ 10

POR LOS AIRES JOSÉ MANUEL LOMAS SAÑUDO 28

LA SOMBRA JOSÉ MANUEL LOMAS SAÑUDO 30

Todas las fotografías participantes en este concurso serán expuestas 
 en la Exposición de Artesanía Local que se celebrará  

del 6 al 10 de septiembre en el Salón de Actos del Centro Social

ii concurso de fotografía taurina
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ii concurso de fotografía taurina
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nuestros nuevos moceJoneros
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AGATA 
ESPINOSA MARTIN

CLAUDIA
 RODRIGUEZ CRUZ

JULIA  
MARTINEZ RUANO

ALEJANDRA
 LOPEZ ARANDA

CRISTINA
PLEITE SEPULVEDA

LARA 
 BERRIO ORTEGA 

NICOLAS 
 RODRIGUEZ CRUZ

ANDREI
VLAD RODRIGUEZ

DAVID 
MARTIN-MAESTRO MARTIN 

LUCAS  
PEREZ DEL VILLAR

OLIVER 
GRIÑAN SOTER

BLANCA
GONZALEZ PEREZ

DIEGO 
DEL CERRO PUÑAL

MANUEL 
 MAGAN SANTOS

ROCIO
MARTINEZ SANCHEZ
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BRUNO
GOMEZ CARDENAS

EMANUEL
 BAEZA GARCIA

MARTINADEL
 VILLAR ARANDA 

SAUL
 SANTOS VAZQUEZ

CARLOTA
 SANCHEZ SALINAS

ENZO 
TAJUELO CASTILLO

MATEO
 ORTEGA DEL CERRO

SIMON
 LOPEZ DE LOS REYES

CAROL
 GARCIA PAREJA

GABRIEL
 TOLEDANO BERRIO

MIGUEL 
NAVAS RODRIGUEZ 

TRIANA
 ROJAS MOYA

CESAR
 BAEZA RODRIGUEZ

JARED-ENOC
 MAS GUZMAN

MUNIR
 BENSLAIMAN SERROUKIA

ZAKARIA
 ZIANI
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 23 AGOSTO
21:00H  XXVII CAMPEONATO DE NATACIÓN
 Lugar: PISCINa  SaMaNTHa rEDONDO

25 Y 26 AGOSTO
 I TORNEO DE FÚTBOL-7 CADETE
 Lugar: POLIDEPOrTIvO ÁNgEL TarDíO

26 AGOSTO
8:00H  CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA
 Lugar: CaNaL DE CaSTrEjóN

DEL 27 AL 30 DE AGOSTO
21:00H  XI CAMPEONATO DE MUS
 Lugar: PLaza ESPaña

29 AGOSTO
20:30H  XXVII DIA DE LA BICI
 Lugar: POLIDEPOrTIvO ÁNgEL TarDíO

31 AGOSTO
20:00H  DIPUDEPORTIVO. ACTIVIDAD ACUáTICA
 Lugar: PISCINa SaMaNTHa rEDONDO

 23 AGOSTO

21:00H  XXVII CAMPEONATO DE NATACIÓN
 Lugar: PISCINa  SaMaNTHa rEDONDO

25 Y 26 AGOSTO
 I TORNEO DE 

FÚTBOL-7 CADETE
 Lugar: POLIDEPOrTIvO 

ÁNgEL TarDíO

26 AGOSTO

8:00H  CAMPEONATO DE PESCA 
DEPORTIVA

 Lugar: CaNaL DE CaSTrEjóN
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ACTOS PRE FIESTAS
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5 DE SEPTIEMBRE 
día del niño y desfile de carrozas 

11:00H JUEGOS HINCHABLES
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN
22:00H  DESFILE DE CARROZAS aMENIzaDO POr La BaTuCaDa 

DEL gruPO “KEKuMBa”. SaLIDa C/ D. SEguNDO FLOrES.
A continuAción 

DISCOTECA  EN La CarPa MuNICIPaL.

6 DE SEPTIEMBRE 
día del pregón 

20:30H  INAUGURACIÓN DE LA XXXI  EXPOSICIÓN DE  
ARTESANIA LOCAL.

 HOrarIO DE La EXPOSICIóN

MAÑANA NOCHE

DIAS 7, 9 Y 10 7, 8, 9 Y 10

HORARIO 11:00  A  13:00 22:00 A 24:00

DIA 10  DE SEPTIEMBRE 22:00 HORAS CLAUSURA
Lugar DE La EXPOSICIóN: SaLóN DE aCTOS DEL CENTrO SOCIaL

22:00H  PRESENTACION DE FIESTAS, HOMENAJE A NUESTROS 
MAYORES, PREGÓN Y CHUPINAZO.

 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN
A continuAción 
 MUSICAL “HOLLYWOOD”
Al finAlizAr
 MACRODISCOTECA “EFECTO”
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7 DE SEPTIEMBRE 
día de la pólvora 

11:30H  ENCIERRO INFANTIL
 COMIENzO: PLaza DE ESPaña

 rECOrrIDO: CaLLE BarrIO aBajO HaSTa PLaza DE 
TOrOS

13:00H  BAILE DE LAS CAñAS. 
aMENIzaDO POr EL SaXOFONISTa ISMaEL DOraDO

 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN.

18:00H  SUELTA DE DOS NOVILLOS Y BOUS DE LA SAGRA
24:00H  GRAN QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES a CargO DE La 

PIrOTéCNICa “La SagrEña”

 Lugar: avDa DE aMérICa, juNTO aL MONuMENTO a La 
vIrgEN.

A continuAción
 ACTUACIÓN OrquESTa MELODIa

Al finAlizAr 

 DISCOTECA MÓVIL

8 SEPTIEMBRE 
día de la Virgen 

13:00H  BAILE DEL VERMUT. 
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN.

23:55H  FIESTA HOT XXL
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN
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9 SEPTIEMBRE, día de los toros 
10:00H  ENCIERRO DE LOS NOvILLOS DEL FESTIvaL. 
  SuELTa DE DOS NOvILLOS, uNa vaCa y  EL TOrO DE 

“SaN ESTEBaN”
 Lugar: C/ jOSé María PEMÁN, PaSEO DE LaS aCaCIaS 

y avENIDa 2 DE MayO.
 DuraNTE EL ENCIErrO SE rEParTIrÁN  MIGAS a 

FavOr DEL aMPa y DE La ParrOquIa 
12:30H  BAILE DE LAS CAñAS.
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN.
21:30H  FESTIVAL TAURINO. (vEr CarTEL)
 Lugar: PLaza DE TOrOS.
23:55H ACTUACIÓN DE La OrquESTa azaHara.
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN 

10 SEPTIEMBRE, día de la Rifa 
10:00H   SUELTA DE DOS NOVILLOS Y UNA VACA.
 Lugar: C/ jOSé María PEMÁN, PaSEO DE LaS aCaCIaS 

y avENIDa 2 DE MayO.
 DuraNTE EL ENCIErrO SE rEParTIrÁN  MIGAS a 

FavOr DE aMPa y DE La ParrOquIa 
12:30H  BAILE DE LAS CAñAS.
 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN.
18:30H BECERRADA LOCAL. (vEr CarTEL aParTE)
 Lugar: PLaza DE TOrOS.
22:00H  CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA
23:55H ORQUESTA MIaMI SHOW. EN EL DESCaNSO SE 

rEaLIzarÁ La TRADICIONAL RIFA DE LA HERMANDAD 
DE ANGUSTIAS.

 Lugar: CarPa MuNICIPaL. PLaza DE La CONSTITuCIóN

64

PROGRAMA DE FIESTAS
2018

Virgen de las Angustias                                  MOCEJÓN 2018



11 de Septiembre

12:00H  ALMUERZO DE HUEVOS FRITOS CON CHORIZO Y PISTO

 (a BENEFICIO DE La aSOCIaCIóN DE juBILaDOS y 
PENSIONISTaS La ESPEraNza quE COLaBOraN EN Su 
ELaBOraCIóN y rEParTO)

22:00H  BESAMANOS A LA VIRGEN 

 Lugar: ErMITa DE vEraCruz.

23:45H  ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS a NuESTra PaTrONa, La 
vIrgEN DE LaS aNguSTIaS. 

 Lugar: ErMITa DE vEraCruz.

A continuAción

 MASCLETá FIN DE FIESTAS EN La CaLLE OrTEga y 
gaSSET.

La COrPOraCIóN MuNICIPaL DESEa quE DISFruTéIS DE LaS 
FIESTaS y ESPEra vuESTra ParTICIPaCIóN EN TODOS LOS aCTOS.
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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.

normas para correr los encierros
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Queridos Mocejoneros,  por noveno año consecutivo, tenemos la oportunidad de poder 
dirigirnos a todos vosotros,  con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patronales, en 
honor a Nuestra Señora, La Virgen de las Angustias.

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 el toro se ha adquirido 
por tierras Extremeñas, en la afamada ganadería Emeritense de “Peñas Blancas”. Está herrado 
con el Nº 27, nació en el año 2.014, por tanto tiene el Guarismo 4, se llama “CORDOBES” y 
como habréis podido comprobar, los tiene bien puestos.

Ya queda poco para nuestro décimo aniversario y creemos que estamos cumpliendo con 
nuestro objetivo inicial, que es la defensa y promoción de nuestra fiesta. Dicho esto, no cabe 
duda, que la figura del TORO es fundamental en nuestras fiestas. Son días cargados de unión, 
alegría y respeto, días en los que las diversas peñas mocejoneras, reciben a todos los forasteros 
y visitantes del pueblo con los brazos abiertos y con el objetivo de que se viva esta fiesta, con el 
mismo sentimiento con el que lo hacemos todos los mocejoneros.

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 MOCEJON!

VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!

saluda de la asociación taurina el toro de san esteban
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A tod@s los mocejoner@s:

Agradecer el apoyo de tod@s en esta tradición en Mocejon, que 
no es otra que la suelta del BOUS DE LA SAGRA, este año será nuestro 
quinto aniversario consolidando una de las exhibiciones taurinas mas 
importantes de la zona centro dada su singular y vistosa lidia. Tras el 
éxito de “DIAMANTE” de Esteban Isidro uno de los toros mas bravos 

de la temporada 2017 hemos querido que “PELUQUERO” tome el relevo el próximo viernes 7 
de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Un hondo toro cinqueño de la ganadería madroñiz, 
toro este que marca por los cuatros costados su procedencia Jandilla y Guateles y que no dejara 
indiferente a ninguno de los asistentes. 

Sin más invitaros a participar en este año de aniversario donde se intentara dar un 
espectáculo sin precedentes en la suelta del bous.

Atentamente ACT BOUS DE LA SAGRA

saluda de la asociación taurina bous de la sagra
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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:

•  Dos educadoras especializadas en el área pedagógica y en 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, 
así como también los niños@s disponen de tiempo para juego libre en los 
distintos espacios de la Ludoteca. 

También se organizan actividades puntuales como talleres, fiestas, salidas, etc.

Más información en www.mocejon.es o ludoteca@mocejon.es 
C/ Silvano Cirujano, 2 - 2ª Planta

ludoteca municipal
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centro de ocio la alegria
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¿QUÉ ES EL CENTRO OCUPACIONAL “LA ALEGRÍA”?
Es un servicio social especializado en la atención al discapacitado psíquico adulto, 

que por sus características no puede integrarse temporal o definitivamente en una empresa 
ordinaria o en un centro especial de empleo. Su finalidad es la habilitación profesional y 
social de dicho colectivo.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?
Pueden acceder aquellas personas que tengan la calificación legal de minusválido, de 

entre 18 y 45 años, y que residan en Castilla La Mancha desde al menos dos años anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?
Área laboral: Talleres de Jardinería y Artesanía. 

Área de Apoyo Personal y Social: Autonomía diaria, Integración socio-comunitaria, 
Orientación laboral.

Programa de autodeterminación y Seguimiento personal, a través de un 
Programa Individual. 

Os recordamos que podéis comprar los artículos de artesanía 
que realizan los chicos en el taller de artesanía.

CENTRO OCUPACIONAL “LA ALEGRÍA”
Carretera comarcal 4001, “Toledo - Villaseca de la Sagra”, Km.12.600

45270 Mocejón (Toledo) • Tfno. / Fax: 925 27 08 58
centroocupacional@mocejon.es
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escuela de pintura municipal
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oficina municipal de información al consumidor
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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.

protección civil
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biblioteca municipal
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Dirección: C/ Silvano Cirujano, 2 - 3ª planta
Teléfono: 925 36 06 41 • E-mail: biblioteca@mocejon.es 

Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00

SECCIONES
 • Adultos • Local
 • Juvenil • Mediateca
 • Infantil • Novedades

SERVICIOS
• Información en general.

• Lectura y préstamo en sala.

•  Préstamo a domicilio de libros, CDS, DVDS, CD-ROM.

• Préstamo interbibliotecario.

• Atención de peticiones de los usuarios.

•  Acceso a internet, impresión de documentos y zona WIFI.

• On-line (reddebibliotecas.jccm.es):
 - Consultas del catálogo.
 - Reservas de préstamo.
 - Renovaciones de préstamo.

ACTIVIDADES
• Club de lectura de adultos:
 -  Sesiones quincenales de octubre a junio.

 - Visitas culturales.

 - Encuentros con autores.
• Visitas escolares.
• Formación de usuarios.
• Talleres de animación a la lectura.

CÓMO SER SOCIO
Cualquier ciudadano puede inscribirse como usuario de la Red, acudiendo 

una de las bibliotecas que la integran, incluída la nuestra. Para ello, únicamente 
deberá rellenarse un impreso de solicitud de carné (firmado por el padre,  adre 
o tutor y fotocopia del D.N.I de uno de ellos en el caso de menores) y obtener la 
nueva tarjeta que incorpora una fotografía realizada digitalmente en el momento.

El nuevo carné único es válido en cualquier biblioteca de la Red y da acceso 
a todos los servicios que ofrecen dichos centros.

MATERIALES EN PRESTAMO
Cada usuario podrá disponer de un máximo de 25 documentos en préstamo 

en el conjunto de bibliotecas de la Red. La duración del préstamo oscila entre los 
21 días para los libros y 7 días para los materiales multimedia.
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escuela municipal de piano baile
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Curso 2018/2019
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.
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Después de unas merecidas vacaciones, llego el final del verano y con ello 
nuestras Fiestas de Nuestra Virgen de Angustias. Ahora es el momento de que 
mayores y pequeños disfrutemos de todas las actividades y atracciones que 
nos traen las fiestas que tanto estamos esperando.

Queremos también dar las gracias a todos los profesores y al Ayuntamiento 
por la gran colaboración que siempre nos brindan. También agradecer a todos 
los padres y madres que nos ayudan, bien colaborando o bien pagando las 
cuotas que son las que nos ayudan a realizar actividades.

Queremos recordaros que las cuotas son nuestra única aportación, por 
ello os animamos a que colaboréis con el A.M.P.A. , son solo 12€ por familia 
al año. 

Os recordamos que el A.M.P.A. esta a vuestra disposición todo el año 
para ayudaros y haceros de enlace con el colegio en cualquier problema que 
tengáis. No dudéis en acudir a nosotras para lo que necesitéis.

Ahora, como hemos dicho al principio, a disfrutar de nuestras fiestas y a 
terminar de coger pilas para comenzar con buen pie el próximo año escolar. 
¡¡VIVA MOCEJON!!

Junta Directiva del A.M.P.A.

saluda del ampa miguel hernández
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Se acaba el verano y empieza un nuevo curso escolar, pero antes 
disfrutaremos  de nuestras merecidas fiestas de la Virgen de  las Angustias. 

Ahora es el momento de pasarlo bien y participar en todas las actividades 
y atracciones que nos traen las fiestas que tanto estábamos esperando.

Queremos dar las gracias al equipo educativo de la escuela y al 
Ayuntamiento por su esfuerzo y colaboración. Sobre todo,  agradecer a todos 
los padres y madres que nos ayudan, bien colaborando o bien pagando las 
cuotas que son las que nos permiten realizar las actividades.

Las cuotas son nuestra única aportación, por ello os animamos a que 
colaboréis con el A.M.P.A., son sólo 10€ por alumno al año. Os recordamos 
que las aportaciones repercuten en una mejor educación y más actividades 
para nuestros hijos.

El A.M.P.A. está a vuestra disposición todo el año para ayudaros y haceros 
de enlace con la escuela en cualquier problema que tengáis. No dudéis en 
acudir a nosotras para lo que necesitéis.

Aprovechar estos últimos días para divertiros y cargar las pilas para el 
nuevo curso

 ¡¡VIVA MOCEJÓN!!

Junta Directiva del A.M.P.A.

saluda del ampa la oca
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previsión de gastos fiestas 2018
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PREVISIÓN GASTOS FIESTAS 2018
CONCEPTO IMPORTE EN EUROS

PROGRAMA FIESTAS  4.500,00 € 
FESTEJOS TAURINOS 40.000.00 €
VERBENAS 40.000,00 €
GASTOS  DEGUSTACIÓN MIGAS 3.000,00 €
ADORNO DE CALLES 1.500,00 €
PÓLVORA Y MASCLETÁ 8.500,00 €
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 22.500,00 €
TOTAL 120.000.00 €
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El Excmo. Ayuntamiento de Mocejón
agradece su colaboración a todas las Asociaciones, 

Peñas, Anunciantes y todo aquel que ha hecho 
posible la elaboración de este programa de Fiestas.

¡¡¡Felices Fiestas 2018!!!
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Ntra. Sra. de las Angustias
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Climatización - Mantenimiento
Instalaciones industriales

c/Bullejo 2 - Mocejón
Toledo (45270) 

925 35 62 82 

Técnicas reunidas de mantenimiento y automatización industrial SL


