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Tradición,

devoción y diversión

Feria y Fiestas de Mocejón 2016

¡VÍVELAS!
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Sábado, 27 de agosto

23:00h Cine de verano (ver cartel aparte) 

Lugar: Plaza del Cerro Palacio 

Viernes, 2 de septiembre 

17:00h a 21:00h

 Descubre el Universo con el Planetario móvil 

Lugar: Pabellón Ángel Berrio 

Sábado, 3 de septiembre 

Día de las Peñas  

22:00h  Décimo desfile de Carrozas amenizado por la Charanga 

“Diana de Añover” (Subvencionado por la empresa 

MATUJAL)  

Salida: C/ Segundo Flores

A continuación

 FIESTA JOVEN “HOT” CON DJ PIÑU Y DANI LÓPEZ 

hasta el amanecer (40.000W de sonido, gogos, robot 

láser, regalos, vocal live y la mejor música del momento) 

Lugar: Plaza de la Constitución 

ACTOS
PRE-FIESTAS
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Domingo, 4 de septiembre 

Día del niño

10:30h  Encierro infantil con la Peña Toro de San Esteban 

(Subvencionado por discoteca HOOK y espectáculos 

SyM)  

Lugar: C/ José María Pemán, Paseo de las Acacias y 

Avenida 2 de mayo. 

17:00h a 20:00h

 Tobogán acuático (a partir de 5 años) e hinchables para 

los más pequeños   

Lugar: Paseo de los Molinos  

Lunes, 5 de septiembre 

21:00h Inauguración de la XXIX Exposición de artesanía local 

Lugar: Centro de Servicios Sociales 

22:00h  “Así cantamos los toros”. Anímate y baja a la Plaza a 

cantar las coplillas de las Fiestas, repartiremos lo típico 

de antaño “tostones y limoná”. Amenizado por la 

Asociación Musical Veracruz 

Lugar: Plaza España

ACTOS
PRE-FIESTAS
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Martes, 6 de septiembre  
Día del Pregón

22:00h  Presentación de Fiestas, Homenaje a Nuestros 
Mayores, Homenaje a Agustín Pérez “Mejorcito”, 
Pregón y Chupinazo 

A continuación

 Espectáculo flamenco con “Eva María” 
y después

 Macro Discoteca Hook con su nueva gira 2016 
Lugar: Plaza de la Constitución 

Miércoles, 7 de septiembre 
Día de la Pólvora

12:30h Baile de las cañas  
Lugar: Plaza de la Constitución 

23:55h Gran quema de fuegos artificiales a cargo de la 
pirotécnica “La Sagreña” 
Lugar: C/ Brasil, junto a la cerámica 

Al finalizar

 Actuación de la Orquesta Siberia 
Lugar: Plaza de la Constitución 

Jueves, 8 de septiembre 
Día de La Virgen

12:30h Baile del vermut  
Lugar: Plaza de la Constitución 

23:55h  Orquesta Malasia  
Lugar: Plaza de la Constitución 

PROGRAMA
FIESTAS
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Viernes, 9 de septiembre 
Día de los Toros

10:00h Encierro de los novillos del Festival, suelta de dos 
novillos y tradicional suelta del 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 de APACE 
(Asociación de Ayuda a  la Parálisis Cerebral) y de la 
Parroquia para la construcción de los nuevos salones 
parroquiales.

12:30h  Baile de las cañas 
Lugar: Plaza de la Constitución 

21:30h  Festival Taurino con la actuación flamenca de “Los 
Molero”. Espectáculo subvencionado por la empresa HTM 
Lugar: Plaza de Toros 

23:50h  Actuación de la Orquesta Azahara  
Lugar: Plaza de la Constitución 

Sábado, 10 de  Septiembre  
Día de la Rifa

10:00h Suelta de dos novillos y del Bous La Sagra 
Lugar: C/ José María Pemán, Paseo de las Acacias y 
Avenida 2 de mayo

 Durante el encierro se repartirán migas a favor de 
APACE (Asociación de Ayuda a  la Parálisis Cerebral y de 
la Parroquia para la construcción de los nuevos salones 
parroquiales) 

12:30h Baile de las cañas  
Lugar: Plaza de la Constitución 

20:30h Clausura de la Exposición de Artesanía  
Lugar: Centro Social 

23:55h Macro Discoteca HOOK. En el descanso se realizará la 
tradicional Rifa Hermandad de Angustias 
Lugar: Plaza de la Constitución 

PROGRAMA
FIESTAS



81

Domingo, 11 de septiembre
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 APACE 
(Asociación de Ayuda a  la Parálisis Cerebral) y de la 
Parroquia para la construcción de los nuevos salones 
parroquiales.

12:30h Baile de las cañas 
Lugar: Plaza de la Constitución 

20:00h Merienda popular para despedir las Fiestas. Solicitamos 
la colaboración de todas las peñas y vecinos que 
quieran participar. La comida correrá a cargo vuestro y el 
Ayuntamiento colabora con barriles de cerveza y tinto de 
verano 
Lugar: Plaza 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

El Equipo de Gobierno desea 
que disfrutéis de las Fiestas 

y que participéis en todos los actos 

PROGRAMA
FIESTAS
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1. Queda prohibido correr el encierro a los menores de 16 años. 

2. Queda prohibido herir, pinchar, golpear y/o realizar cualquier otra acción que 
pueda considerarse como un maltrato sobre los animales. 

3. Queda prohibido portar botellas, vasos o cualquier instrumento con el que se 
pueda causar daños a las reses.

4. Los participantes deben estar sen óptimas condiciones físicas, atendiéndose 
de participar en ellos las personas que presenten síntomas de embriaguez, de 
intoxicación por cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes o de 
enajenación mental. 

5. Los espectadores de los espectáculos taurinos se ubicarán de tal forma que no 
entorpezcan la utilización del vallado como elemento de auxilio de los participantes 
en los festejos. 

6. Los espectadores dejaran espacio suficiente para que si un corredor se ve en un 
apuro, acosado por un toro, tenga un lugar donde refugiarse. 

7. La ropa y el calzado son muy importantes. Debe llevar ropa cómoda y calzado 
adecuado. 

8. Si no vas a participar en el encierro como corredor, busca con suficiente antelación 
un lugar seguro y con visibilidad. 

9. Conozca previamente el recorrido por donde va a discurrir el encierro y se celebrará 
la suelta. 

10. Llevar mochilas, bolsos, botellas, cámaras de fotos, de video o cualquier otro objeto 
mientras corre un encierro puede entorpecer sus movimientos y los de los demás.

11. No espere a los astados en rincones, ángulos muertos, soportales o en otros lugares 
poco seguros situados a lo largo del recorrido. 

12. En los encierros debe correr siempre en línea recta delante de las reses, sin cruzarse 
ni pararse hasta haber sido rebasados por los astados. 

13. Cuando se acceda a la plaza o al recinto cerrado donde finalice el encierro hay que 
abrirse en abanico, es decir, a derecha o izquierda, refugiándose rápidamente tras el 
vallado o las barreras para dejar espacio suficiente para el resto de corredores que 
vayan llegando.

normas para correr
los encierros


