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MOZONCILLO
fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque



 VIERNES 12  

DE AGOSTO. 

22.30 horas. V encuentro 

de Folklore tradicional en la 

Plaza Mayor. Organiza Es-

cuela Bailaló.

 SÁBADO 13  

DE AGOSTO

20.00 horas. Concentra-

ción de peñas. Plaza Ma-

yor.

23.55 horas. Desfile tradi-

cional de peñas. Recorrido 

tradicional.

01.00 horas. Verbena po-

pular. Orquesta de La Luna. 

Plaza Mayor.

 DOMINGO 14 DE AGOSTO

09.30 horas. Encierro campero mixto. Chocolatada popular con dulzai-

nas en el “El Embudo”. Organizado por las peñas y el Ayuntamiento.

19.00 horas.  Concurso de cortes. Plaza de Toros. (Ver cartel aparte).

23.55 horas. Festival de Dj’s. Plaza Mayor.

   LUNES 15 DE AGOSTO

09.30 horas. Encierro campero mixto. Chocolatada popular con dul-

zainas en “El Embudo”. Organizada por las peñas y el Ayuntamiento.

13.30 horas. Fiesta de la espuma. Patio del Ayuntamiento.

19.00 horas. Suelta y encierro urbano. Plaza de Toros.

23.55 horas. Dúo musical + discomóvil “Nueva Vía”. Plaza Mayor.

   MARTES 16 DE AGOSTO 

09.30 horas. Encierro campero mixto. Chocolatada popular con dul-

zainas en “El Embudo”. Organizada por las peñas y el Ayuntamiento.

13.00 horas. Procesión y misa solemne en honor a San Roque.

13.45 horas. Encierro infantil con carretones. Plaza Mayor.

19.00 horas. Novillada Plaza de Toros. Ver cartel aparte. 

21.30 horas. Cena popular. Plaza Mayor.

23.30 horas. Disco móvil. Plaza Mayor.

01.00 horas. Entrega de premios del desfile. Plaza Mayor.

   VIERNES 19 DE AGOSTO

10.30 a 13.30 horas. Juguemos sin pantallas. Frontón Municipal. Or-

ganiza Diputación de Segovia y Ayuntamiento de Mozoncillo.

Mozoncillo 2022

La mayoría de los pueblos 
de la provincia ansían y 
les emcociona más que 

nunca retomar las fiestas de ve-
rano, después de dos años de pa-
rón sin poder festejar práctica-
mente nada, aunque a algunos 
municipios les está costando 
volver a traer muchas activida-
des que se realizaban en edicio-
nes anteriores de estas fiestas. 
Esta carencia se nota principal-
mente a la hora de contactar con 
las orquestas, charangas y de-
más grupos musicales. 

Lo que muchos no sé imagi-
nan es que estos festejos en los 
meses de verano sirven para que 
los más jóvenes tenga la ilusión 
de volver a disfrutar del pueblo y 
que aquellos lugares que se han 
visto afectados por la despobla-
ción vuelvan a sentir lo que es 
tener mucha gente, especial-
mente para que los sitios se lle-
nen de juventud.

Mozoncillo celebra sus 
fiestas patronales

EL MUNICIPIO VUELVE A CELEBRAR SU FESTEJOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y 
SAN ROQUE TRAS UNA SEMANA CULTURAL REPLETA DE ACTIVIDADES 

SOFÍA LÓPEZ/
MOZONCILLO

La localidad de Mozoncillo vuelve a celebrar sus fiestas en el verano después de dos años de parón.

Uno de los municipios que ha 
notado esta carencia es Mozon-
cillo que arranca con sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen 
de la Asunción y a San Roque 
mañana sábado 13, aunque el al-
calde, Jesús Martín asegura que 
pese a las dificultades que se han 
e n c o n t r a d o 
por sacar ade-
lante estos fes-
tejos, en nin-
gún momento 
se ha perdido 
la ilusión y ale-
gría que con-
lleva poder or-
ganizar estos 
e n c u e n t r o s 
otra vez. También nos cuenta to-
das las novedades que hay para 
estas fiestas y las actividades que 
más espera el público.  

— ¿Qué novedades hay en esta 
edición de fiestas?

—Este año son muy pocas las 
novedades, casi siempre se man-
tiene el formato de las fiestas de 
forma muy similar todos los años. 

PROGRAMACIÓN 2022
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Solemos variar en cuanto a los 
conciertos que traemos, este año 
hemos cambiado por completo, 
nos alejamos de los artistas del 
pop y rock porque este año in-
cluimos fue un festival de Djs 
que creo que va a gustar mucho 
a los jóvenes. Pero bueno las ba-

ses de las activi-
dades no han 
cambiado. 

— ¿Cuál cree 
que es el acto 
q u e  m á s  i l u -
sión le hace al 
público?

—Lo que más 
suele gustar al 
públ ico  es  la 

concentración de peñas y el desfi-
le de las peñas con sus disfraces, 
ya que las persons se involucran 
mucho y se ve el trabajo que han 
hecho para que este desfile salga 
adelante.

 También aquí hay mucha tra-
dición taurina por eso llama mu-
cho la atención los encierros por 
el campo a caballo, creo que es 
una actividad bastante única y 
que no se suele hacer en muchos 
pueblos. 

— Aparte del ayuntamiento 
¿Qué colectivos se involucran en 
la organización de las fiestas pa-
tronales?

—Siempre se involucran mu-
chos particulares, sobre todos 
durante la semana cultural, ya 
que en estos días solemos hacer 
más actividades como cuenta 
cuento, monólogos y  teatro, y 
claro aquí entran los particulares 
y las asociaciones culturales que 
son los que se encargan de traer 
estos encuentros. 

JESÚS MARTÍN, 

ALCALDE DE 

MOZONCILLO: 

“DISFRUTEN MUCHO DE 

LAS FIESTAS PORQUE 

NO LAS HEMOS 

GANADO”
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Populares encierros para los más pequeños en las fiestas patronales de Mozoncillo.

He de destacar también la in-
volucración activa por parte de 
todas las peñas y del club depor-
tivo de Mozoncillo que este año 
celebra su 50 aniversario. A to-
dos los que nos 
ayudan a hacer 
posibles estas 
fiestas les doy 
las gracias.

— ¿Recibís 
muchos visitan-
tes durante es-
tos días?

—Sí que suele 
acercarse mucha 
gente, al final los 
de los pueblos 
cercanos se acer-
can aquí a las fiestas y luego noso-
tros nos desplazamos a sus fiestas, 
lo único es que las fechas en las que 
celebramos nosotros las fiestas 
también se celebran otras fiestas de 
otros pueblos más grandes, y al fi-
nal se termina notando la ausencia 
del público. Pero siempre conta-
mos con gente de los alrededores.

— ¿Hay pregón para esta edi-
ción de las fiestas?

—Bueno, desde hace unos 
años lo llevan haciendo los quin-
tos del año en curso. 

Es verdad que en nuestras 
fiestas, no es una tradición el 
pregón para dar inicio a las fies-
tas. Pero como los quintos empe-
zaron a demandar esta actividad 

que se  había 
perdido hace 
tantos años, por 
eso lo empeza-
mos a hacer y 
q u i e n  m e j o r 
que ellos para 
llevarlo a cabo. 

Esta activi-
dad no se refle-
ja en la progra-
mación, pero se 
suele hacer con 
la concentra-

ción de las peñas. 
— ¿Qué hace tan especial las 

fiestas patronales de Mozoncillo?
—Siendo un municipio pe-

queño, siento que lo más espe-
cial que pueden hacer a estas 
fiestas es que sea un punto de 
encuentro entre generaciones, 
entre gentes que vive todo el 
año en el pueblo y de la perso-
nas que vienen a visitarnos. Al 
final estas fiestas para nos rela-
ciones en la calle de una mane-
ra más divertida y relajada.

— ¿Ha costado mucho la or-
ganización de estas fiestas?

—Ha costado bastante no so-
lo porque se pierde el ritmo de 
organizar este tipo de evento, 
especialmente ha costado por-
que tras dos años de parón mu-
chos grupos, orquestas, disco-
móviles y demás han desapare-
cido y claro, ahora que se pue-
den hacer fiesta todo el mundo 
necesita de ellos y como hay 
menos oferta, pues muchos han 
subido el precio o no tiene dis-
ponibilidad para estas fechas, 
pero bueno poco a poco lo fui-
mos sacando. 

Creo que también ha costa-
do organizar estas fiestas por-
que nuestra población se ha 
visto afectada por la despobla-
ción y claro al final si quere-
mos mantener los mismos ser-
vicios nos toca hacer recortes y 
en lo que más se suele hacer 
recortes es para festividades. 

Aunque este año no tuvimos 
que hacer un mayor esfuerzo 
por mantener las fiestas como 
se venían celebrando, si se nota 
como ha afectado la pandemia. 

Pero aun así desde el Ayunta-
miento de Mozoncillo se han 

EN HONOR A NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 

Una vez más han llegado 
“Nuestras Fiestas” 

de San Roque

Esta vez son más esperadas y 
deseadas, debido a que he-

mos pasado 2 años sin ellas a 
causa de La Crisis Sanitaria oca-
sionada por la Covid-19. Quere-
mos tener un recuerdo muy espe-
cial para todos aquellos, de una 
manera u otra se han visto afec-
tados por esta terrible pandemia. 

En la realización de este pro-
grama de fiestas han colabora-
do muchas personas y asocia-
ciones, que contribuyen con sus 
ideas y esfuerzo personal para 
que en Mozoncillo disfrutemos 
de unas fiestas al alcance de to-
dos y en las que podemos y de-
bemos participar, a lo que os 
animamos.

 Todos, vecinos y visitantes 
de Mozoncillo, tenemos que po-
ner nuestro granito de arena, 
cada uno, en la medida de sus 
posibilidades, para que Mozon-
cillo pueda seguir manteniendo 
unas fiestas similares a las que 
conocemos hasta ahora. 

Queremos dar las gracias a 
las peñas, asociaciones, empre-
sas, entidades y particulares que 
contribuyen a que en nuestro 
pueblo podamos tener fiestas.

 Queremos animaros a par-
ticipar, a colaborar, a fomentar 
nuestras amistades y a disfru-
tar, siempre con respeto a to-
dos y todas. 

Mozoncillo somos todos.
La Corporación os desea

Felices fiestas

Saluda

organizado estas fiestas con to-
do el cariño y con la ilusión de 
volver a festejar a Ntra. Señora 
de la asunción y a San Roque.  

—Como el alcalde de Mozon-
cillo, ¿Cuál es el acto más espera?

—Bueno, como alcalde de 
Mozoncillo lo que más me emo-
ciona es que todo salga bien, 
que las personas disfruten sin 
ningún problema. 

Pero a mí personalmente 
me encanta el desfile de peñas, 
tal vez porque lo llevo viendo 
desde pequeño y me trae mu-
cha nostalgia, pero siempre 
esta ha sido la actividad que 
más disfruto. 

— ¿Qué mensaje dedicaría a 
todos los vecinos y visitantes 
que se acerquen estos días a 
Mozoncillo?

—Que disfruten mucho de 
las fiestas porque no las hemos 
ganado todos tras dos años de 
parón sin fiestas. 

Quiero que todos salgan a 
las calles a divertirse, a relacio-
narse, pero siempre desde el 
respeto y la tranquilidad. La 
idea es que todos lo pasemos 
bien, pero siempre respetando 
los limites.

LAS ACTIVIDADES 

QUE MÁS GUSTA A 

LOS VECINOS DE 

MOZONCILLO SON 

LOS DESFILES Y LA 

CONCENTRACIÓN DE 

LAS PEÑAS, JUNTO CON 

LOS ENCIERROS POR EL 

CAMPO A CABALLO 



También se celebrará la fiesta de la espuma.

Excelente implicación vecinal en las fiestas de Mozoncillo. 

El famoso encierro campero mixto a caballo, típico de fiestas. Las peñas participan activamente en las fiestas.

Las fiestas patronales de Mozoncillo en honor a San Roque, 
han vuelto para quedarse. Su programa siempre ha des-
tacado porque está lleno de actividades de diversa índole 
que disfruta todo el mundo. Para recordar estos momentos 
alegres se han escogido estas fotos de ediciones pasadas. 

Fiestas para recordar
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