


Queridos seseñeros y seseñeras,

Es una gran alegría para mí tener nuevamente la
oportunidad de dirigirme a todos vosotros con
motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de
la Asunción.

Las fiestas constituyen para todos la oportunidad
que llega año tras año de parar, dejar la rutina a un
lado, y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo
que esperamos para el futuro y también de reunir-
nos con nuestros familiares, amigos y vecinos, que
quizás hace tiempo que no vemos. 

En estos días en las calles de Seseña los niños son-
ríen entre juegos, los jóvenes llenan de alegría y
música las calles, los adultos y mayores salen tam-
bién a reencontrarse con los que vuelven por las
fiestas para recordar la tierra que les vio crecer y
tomar de sus raíces la savia nueva que les permita
seguir adelante.

Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que
disfrutéis de vuestras fiestas y renovéis la ilusión por
mantener nuestras costumbres y tradiciones que
forman parte de nuestra memoria colectiva y de
nuestro patrimonio cultural, un valor en alza, que
está llamado a convertirse en el gran atractivo de
nuestra región que orgullosa muestre al mundo su
enorme riqueza natural y cultural. 

Estoy segura de que van a ser unos días de alegría,
celebración y gozo para todos vosotros. Y por eso
no quiero olvidarme de agradecer y reconocer el
esfuerzo de todos aquellos que han participado y
colaborado de una forma u otra en la organización
del programa de fiestas.

Las fiestas son el mejor momento para reforzar
valores como el esfuerzo, la generosidad, la cons-
tancia y la entrega. Todos ellos son los que, como

pueblo castellano-manchego, nos están permitien-
do salir adelante
. 
Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor,
que nuestra tierra y nuestro país se están recuperan-
do, que estamos en el buen camino.

Estoy convencida de que este año la mejoría va a
empezar a ser palpable a todos los niveles. 

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices Fiestas de
la Asunción! 

Mª Dolores de Cospedal García
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA

Saluda de la Presidenta 
de Castilla-La Mancha a Seseña

con motivo de las Fiestas en honor a Ntra. Sra. de La Asunción



Seseña se transforma a mediados de agosto en des-
tino inexcusable en la comarca de La Sagra, gracias
a sus Fiestas en Honor de Nuestra Señora de la
Asunción, conocidas por la variedad y la calidad de
los actividades que se programan para la ocasión,
en las que estoy seguro de que la participación vol-
verá a ser la nota predominante.

Son días para combinar las expresiones de
devoción sincera que siempre recibe Nuestra
Señora de la Asunción en los diferentes actos reli-
giosos que se celebran en su honor, con las legíti-
mas ganas de pasarlo bien de todo un pueblo vol-
cado en la celebración de su fiesta grande.

Las verbenas, los conciertos, las atraccio-
nes, los fuegos artificiales y la alegría que siempre
traen las fiestas, serán la mejor excusa para disfru-
tar de unos días de merecido ocio y diversión junto
a vuestros seres más queridos.

Desde la Diputación de Toledo queremos
animaros a formar parte protagonista de una fiesta
que no tendría sentido sin vosotros, conscientes de
la importancia que tiene el mantenimiento de las
tradiciones de una provincia que sabe mirar al futu-
ro sin perder de vista su ilustre pasado.

Espero que encontréis razones suficientes
para disfrutar de esta festividad, sin dejar pasar un
segundo de unas fiestas llenas de un optimismo y
un entusiasmo que deben permanecer en los meses
venideros.

Felices Fiestas 2014.

Arturo García-Tizón López
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda del Presidente 
de la Diputación de Toledo



Seseñeros y seseñeras

Me alegra saludaros con motivo de la celebración
de las Fiestas en Honor Nuestra Señora de la
Asunción, una fecha en la que olvidamos la rutina
del día a día para sumergirnos en el ambiente festi-
vo de nuestras calles y compartir unos momentos
de diversión y alegría.

Seseña se transforma en estos días en un lugar vol-
cado en la fiesta, gracias a la numerosa participa-
ción de las peñas y de toda la ciudad en las verbe-
nas, conciertos y actividades que completan el pro-
grama festivo de este año.

La diversión está asegurada gracias al trabajo reali-
zado durante todo el año por la Comisión de
Fiestas, que desinteresadamente invierte su tiempo
y sus esfuerzos para conseguir sorprendernos en
cada ocasión con nuevas e interesantes propuestas.
Sirvan estas líneas para agradecer a cada uno de los
miembros de la comisión su trabajo y su esmero
para que en estos días todo sea un éxito.

Gracias también a quienes trabajan durante estas
fiestas para que otros puedan divertirse.
Especialmente, al personal de los Servicios
Municipales, a Policía Local y Protección Civil por
sus desvelos en la preparación de las actividades y
en la vigilancia de la seguridad de todos los vecinos
de Seseña.

No quiero olvidarme de las asociaciones y peñas,
que son el alma de nuestras fiestas y pasean la
amistad y el buen humor por los rincones del muni-
cipio.

Celebremos en armonía estas Fiestas, con la com-
pañía de nuestros amigos y vecinos, y brindemos
una gran acogida a todos los que quieran visitarnos
y acompañarnos para vivir con nosotros estas jorna-
das tan especiales.

¡Seseñeros y seseñeras, os deseo que disfrutéis  con
alegría de este homenaje festivo a Nuestra Señora
de la Asunción!

Un fuerte abrazo,

Carlos Velázquez Romo
Alcalde de Seseña

Saluda del Alcalde de Seseña



Queridos vecin@s:

Seseña se engalana para celebrar las fiestas en Honor a
Nuestra Señora de la Asunción y yo tengo la enorme
satisfacción  de dirigirme a vosotros e invitaros a disfru-
tar de los actos que se han programado. La plaza
Bayona, corazón de las fiestas, cambia su imagen por
unos días para ser el escenario de bailes, risas y diver-
sión. Dejando a un lado las preocupaciones cotidianas 

Siguiendo con la premisa de no malgastar un solo
euro, hemos hecho hincapié en no bajar la calidad de
las orquestas y los toros, en consolidar los exitosos ape-
ritivos en la plaza y apoyar las iniciativas como el tor-
neo de futbol o de padel. 

No hay nada mas nuestro que un pueblo en fiestas, y
Seseña es claro ejemplo de que el éxito radica en la
participación de todos y en particular la participación
de las peñas, que en nuestro pueblo son un claro refe-
rente. 

Una vez más, tengo que agradecer de todo corazón a
las personas que forman la Comisión de Festejos por su
trabajo, esfuerzo y dedicación. 

Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de agrade-
cer a las asociaciones, patrocinadores, Cuerpos de
Seguridad, trabajadores y a todos los que colaboran
con el engrandecimiento y el buen desarrollo de nues-
tras fiestas.

Los seseñeros somos un pueblo amable y hospitalario
y como es costumbre recibamos a los nuevos vecinos
y visitantes con los brazos abiertos, haciéndoles partí-
cipes de la alegría de estos días.

¡¡¡FELICES FIESTAS 2014!!!!

Mª Isabel Mejía Fernández de Velasco
Concejala de Festejos

Saluda de la Concejala de Festejos

Estimados vecin@s:

Para que las fiestas de Seseña sean todo un éxito es imprescindible garantizar la seguridad 
y la tranquilidad de todos los vecin@s, participantes y visitantes, desde el Cuerpo de la Policía Local trabajaremos

para que así sea. 

Estamos convencidos de que es posible conjugar la diversión con la ausencia de incidentes y para ello
pedimos a los ciudadanos participantes en los diferentes actos, moderación, tolerancia y respeto y a aquellos que
no viven las fiestas de igual manera, les rogamos paciencia y comprensión. Entre todos haremos unas fiestas ale-

gres y cargadas de grandes momentos. 

Contar con la colaboración vecinal siempre facilita el trabajo de la policía local y por eso solicitamos
vuestra implicación sobre todo en aquellos eventos que entrañan mayor riesgo por la alta participación.

No olvidéis que el Cuerpo de la Policía Local está siempre a vuestra disposición. 

¡¡OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS!!. 

Jefatura de Policía Local de Seseña.

Saluda de la Policía Local



Un año más llegan los días más esperados por todos
en nuestro pueblo y la Comisión no ha faltado a su
cita con los preparativos de tan grandes días en honor
a Nuestra Señora de la Asunción.
Como siempre queremos decir que son días para dis-
frutar y que nuestras fiestas deben de ser un ejemplo
de convivencia y respeto para vivir con pasión los
encierros, las verbenas y todo aquello que con tanta
ilusión hemos organizado para satisfacción de todos.
Nuestro mayor deseo es que lo paséis bien, que deje-
mos a un lado la cruda realidad del día a día y nos
sumemos en paz, armonía y convivencia, preservan-
do tradiciones históricas en torno a nuestras fiestas.
Estamos ante una de las mejores oportunidades para
reunirnos, convivir unos con otros y por que no,
conocernos. Si hay algo que mantiene estas fiestas

con vida son sus peñas, su participación y, por
supuesto, su implicación.
Debemos agradecer la colaboración desinteresada de
todos aquellos que en menor o mayor parte han cola-
borado en la elaboración de las fiestas. Sin su ayuda
las fiestas no hubieran sido posibles. Las fiestas son de
todos y por ello debemos colaborar.
Por otro lado agradecer al Ayuntamiento de Seseña la
confianza que ha depositado en nosotros.
Esperamos que disfrutéis de todos los actos y que
reine la diversión en las calles de nuestro pueblo. ¡
Qué nadie se quede en casa y a divertirse !

¡¡ Felices Fiestas !!.

Comisión de Festejos

Saluda de la Comisión de Festejos

Queridos Seseñeros y Seseñeras:

Es mi deseo aprovechar la ocasión que me ofrece este
año el ayuntamiento para dar un cordial saludo, en
mi nombre y en el de la Agrupación Municipal de
protección Civil, a todos los vecinos de Seseña.
Tengo que comenzar felicitando a la Concejalía de
Fiestas por la ilusión, el trabajo y el empeño que ha
derrochado por confeccionar un año más un progra-
ma repleto de actividades, dentro de los límites de
austeridad y conforme a los tiempos que corren, feli-
citación que hago extensiva a las otras concejalías
que han colaborado; al personal del Ayuntamiento, a
los patrocinadores que este año gracias a ellos tene-
mos más equipación en Protección Civil y a cuantas
personas que desde otros colectivos o de forma indi-
vidual colaboran en nuestras fiestas, sólo con la mera
satisfacción del buen hacer en pro de todos los habi-
tantes de nuestro Municipio.
Quiero recordar que divertirse a tope y respetar tanto
a las personas como a sus bienes son totalmente com-
patibles, necesitamos que esto no se nos olvide. Para
que nuestras fiestas sean excelentes no puede faltar la
paz y la armonía general, estoy seguro que será así

En nombre de la Agrupación de Protección Civil y el
mío os invito a que salgáis a la calle a disfrutar de
estas fiestas, a compartir con vecinos, familiares y
visitantes, pues es la base de un sentir.
Quiero cerrar estas palabras con una nota de ilusión
en el futuro y en nuestro esfuerzo compartido con
otras Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil
vecinas. Seguimos trabajando en un proyecto Común
abierto, en el que todos somos protagonistas suman-
do los recursos tanto sanitario, extinción de incen-
dios, apoyo logístico, tráfico, y con emergencias
sociales. Son tiempos difíciles los que nos toca a
todos administrar, pero la unión de varias agrupacio-
nes nos hace más fuertes y eficaces, sabiendo que
solo se avanza caminando hacia delante conseguire-
mos superarlos.
No quiero despedirme de todos vosotros, sin antes
agradeceros enormemente, lo fácil que hacéis nues-
tro trabajo siguiendo nuestras recomendaciones
cuando estamos trabajando en la calle, por la seguri-
dad de todos los vecinos.
¡Espero que paséis unas fantásticas fiestas!

La Agrupación de Protección Civil

Saluda de Protección Civil



El pueblo de Seseña tiene la providencia de contar
como patrona con la figura maternal de la Virgen
María. En sus diversas advocaciones, como la de la
Virgen del Rosario, patrona de la población, o la
Virgen María en su Asunción a los cielos, como
titular de la parroquia, se nos manifiesta la cercanía
de la Madre de Dios.

Para los cristianos, celebrar una fiesta reli-
giosa supone el acercamiento y la participación
más intensa en alguno de los misterios que profesa-
mos en la fe. Particularmente, refiriéndonos a la
Asunción de la Virgen María a los cielos, en cuerpo
y alma, elevamos nuestra mirada al destino último
de nuestra vida: ir al Cielo, lo cual ya sabemos que
ha ocurrido con santa María.

El deseo de alcanzar nuestra meta no nos
aleja de la peregrinación en esta tierra; más bien,
todo ello es un fuerte impulso para trabajar en la
justicia y la caridad. Ejemplo de todo ello es la
misma vida de la Virgen María, respondiendo desde
la fe al cumplimiento de la voluntad de Dios y
encaminándose en su vida humana según la espe-
ranza y el amor; hay constancia en el Evangelio de
todo ello, como cuando dice sí al anuncio del ángel
o intercede por los novios en las bodas de Caná.

De este modo, lo que santa María vivió
también a ser imitado por los discípulos de su Hijo.
Así, todo sufrimiento del ser humano, y no sólo la
crisis económica, sólo podrá ser sanado, en su ple-
nitud, con la acogida de la Salvación de Cristo. En
la Virgen María, todo ha llegado a su plenitud, en la
espera de la última venida de su Hijo. Queda que
los seres humanos también se unan a su glorifica-
ción, cuya raíz última es la del mismo Jesucristo,
muerto, resucitado y vivo en el Cielo. 

Si el destino final de nuestras vidas se pier-
de, o pretendemos vivir sólo de “tejas abajo”, el ser
humano se queda muy pequeño y empobrecido,
esclavo de sus propios egoísmos... ¿no está en ese
corazón humano enfermo el origen de tanto mal?
Por lo tanto, invitamos a que las fiestas, en su sen-
tido religioso, sirvan como una pequeña luz con el

ejemplo de nuestra Madre. Vividas con buen espíri-
tu, de forma cordial y respetuosa, serán cauce de
sano esparcimiento, encuentro, alegría y paz. Es lo
que deseamos para todos, especialmente para los
que sufren o se ven necesitados por cualquier cir-
cunstancia.

Cordialmente en el Señor, vuestros sacerdotes:

Juan Triviño Fernández, cura párroco
José Pablo Ersnt Guijarro, vicario parroquial

Saluda de la Parroquia



Viva mi pueblo
viva Seseña

hermosa villa
de ilustre almena.

Cuando tus villas Castilla 
tomaban nombre romano,

eludiendo toda llaga,
metiste en tu corazón
a Seseña de la Sagra.

Pueblo noble y con virtud
donde la historia hizo gala
y ante un pasmo universal
sus monumentos señala:
Castillo de Puñoenrostro
el puente largo, la vega
sus llanuras y sus lomas,
el horizonte ondulado...

Son vestigios del pasado
que con orgullo en las  venas,
porta siempre un castellano.

Viva mi pueblo
viva Seseña

hermosa villa
de ilustre almena.

Himno “Villa de Seseña”



“La vida sin fiestas 
sería como un largo camino sin posadas.”

Demócrito

U
n año más damos la bienvenida a esta ale-
gre cita con nuestras Fiestas Patronales con
una reflexión entre pasado…recuerdo y

presente…camino siempre de futuro. La Fiesta
como fenómeno de regeneración de la vida social
y de construcción de la vida comunitaria pues en
ella renovamos nuestra pertenencia, reconstruimos
nuestra identidad y reformulamos nuestra imagen
colectiva.

Seseña  se mira y se reencuentra  reinventándose,
hoy más que nunca, ante los cambios evidentes
que ha experimentado no sólo como paisaje urba-
no sino también como entidad sociocultural.
Tradición y progreso se dan la mano para enrique-
cer nuestro legado cultural con una visión etnográ-
fica nueva donde se instauran nuevas continuida-

des marcadoras de ritmos, espacios y elementos
sociales diferentes. Nuestras Fiestas Patronales no
son ajenas a este fenómeno y han incorporado nue-
vos actos manteniendo también algunas de sus raí-
ces y peculiaridades más profundas que a continua-
ción se reseñan.

El verano avanza  entre brumas de fuego y llamas,
pocos días van quedando para que se inicien “Las
Fiestas”. La plaza, centro neurálgico vivo del pue-
blo, se transforma días previos al comienzo de la
fiesta. Si antes  carros, carromatos y remolques
abandonaban campos y corrales transformados en
improvisados ruedos, hoy los puestos de las peñas
se agolpan en este espacio instalándose alrededor
del improvisado escenario para lucimiento de
orquestas. 

El fenómeno de las peñas surgió por iniciativa de
jóvenes amigos y pandillas y se ha convertido en el
alma motor de la fiesta. La juventud, savia renova-
dora, toma la plaza con sus chiringuitos, cámaras
frigoríficas, planchas de cocinar y ganas de juerga y
unen dinero y esfuerzo para hacer de la fiesta unos
días divertidos. Compran bebida y comida, com-
parten su tiempo y diseñan camisetas distintivas de
su clan o grupo. Incorporan nuevas costumbres que
con el tiempo forman ya parte indiscutible de los
actos de la fiesta. Así  la “Fiesta del Agua”, creada
por una de las peñas más antiguas de Seseña, la
Peña del Descontrol. El agua  como símbolo de
renovación, despeja de los excesos de la noche y la
vigilia y refresca a la vuelta del caluroso encierro.
Este día cubos y manguerazos se adueñan de la
plaza haciendo las delicias de grandes y pequeños. 
Otra peña de las más antiguas es la “Peña de los
Frailes”, instalados en la calle la Botica,  protago-
nistas con sus largos hábitos de la divertida y profa-
na “Procesión de las garrafas” en honor a San
Frailón (fraile juergista y dicharachero) que dirige
en la noche a todos, entre músicas de charanga,
hasta la nueva plaza de toros donde se celebra el
toro del aguardiente. 

La “Peña Yoquito Kubata” con gruesas “sogas” o
“cuerdas” nos invitan también en las calurosas

Las fiestas antiguas y nuevas presencias



noches, mientras descansa la orquesta, a saltar los
tradicionales “doubles”, recuperando así el popular
y casi olvidado juego de la comba. También surgió
como novedad la “Fiesta de la sardina” organizada
por las peñas Raskayu, Tripis y Yokito que  preparan
este rico aperitivo tras la Santa Misa en honor de la
patrona,  La Virgen de la Asunción. 

Poco a poco fueron surgiendo muchas más peñas y
lo que comenzó como una iniciativa juvenil fue
contagiando a grandes y pequeños que crearon las
suyas propias, el fenómeno se extendió como si
nadie quisiera perder la sombra, ese espíritu de
“Peter Pan” que invita a olvidar preocupaciones,
trabajo y responsabilidades por unos días.

Los antiguos puestos ambulantes de helados, chu-
cherías (almendras garrapiñadas, chufas y anisetes)
y juguetes rudimentarios, dan paso a “tenderetes
multirraciales” ( fulares, bolsos, anillos y pulseras y
todo tipo de artesanías de este mundo globalizado)
que recorren las calles que llevan hasta el recinto
ferial ubicado junto al Prado o en las Eras. Cada vez
son más las atracciones que allí se instalan junto a
la tradicional tómbola y churrería, símbolos indis-
cutibles de cualquier feria que se precie.

La Fiesta da comienzo con el tradicional chupinazo
y lectura del pregón desde el balcón del
Ayuntamiento por alguna personalidad destacada
de Seseña. Este pregón surgió como homenaje y
recuerdo al antiguo oficio de pregonero. Palabra y
oficio que se originó en Roma (Praeco) y pervivió
como profesión hasta mediados del siglo XX. Este

oficio fue durante siglos el medio de comunicación
y publicidad más eficiente, el pregonero, con su
trompetilla al hombro, reunía a la población en la
plaza para comunicarles noticias y acontecimientos
importantes. Desde aquí nuestro homenaje al pre-
gonero más popular, querido y recordado en
Seseña: Pepe “Mollete”.

El desfile de carrozas y fuegos artificiales anuncian
vísperas de fiesta en una explosión de luz y color.
El pueblo se echa a las calles hoy como antes y el
calor del estío invita a beber en compañía, si antes
era un “chato” de vino o un “litri” (así llamada en
Seseña a la media caña) hoy es el ron, la ginebra,

coca-cola y
bebidas varias
las que refres-
can el gaznate
y desinhibe la
mente dando
paso al alboro-
zo.
No podemos
olvidar en este
contraste pasa-
do-presente el
origen religioso
de la fiesta, ésta
se vertebra
entorno al
homenaje a  la
Virgen de la



Asunción. Destacar la incorporación hace pocos
años también de nuevos actos en su honor como la
ofrenda floral, unida a la tradicional Santa Misa (el
15 de agosto) y  Procesión por las calles principales
del pueblo. La Virgen siempre bien acompañada
por sus fieles, banda de música y autoridades y des-
pedida con fuegos pirotécnicos a las puertas de la
iglesia.

Como no hay fiesta que  se precie sin toros ni
encierros y aunque ahora la plaza no es de palos
sino fija y el recorrido lo enmarcan fuertes barrotes
de hierro,  se mantiene vivo el mismo simbolismo
del hombre  que mide sus fuerzas con la “bestia”.
Añadir como novedad, el popular y atrayente
encierro vespertino al que acude un gentío de veci-
nos y forasteros llegados de pueblos cercanos.
Finalmente destacar también los “falsos encierros”
que se celebran espontáneamente en la plaza días
previos a la fiesta y en los que una vieja carretilla
con cuernos incorporados hace las veces de toro
imaginario y rememora los viejos juegos de chiqui-
llos de otros tiempos pasados.

La música es otro elemento fundamental con bailes
amenizados por orquestas pachangueras que rom-
pen la quietud de la noche con alegres notas lanza-
das al aire de rumbas, salsa, pasodobles, canción
del verano.  Los “conciertos pop”, las charangas, la
banda municipal de música, la big ban… amenizan
aperitivos, tostones y limonada y, cómo no, música
bakalá y hip-hop  en las casetas de las peñas siem-
pre dispuestas a prolongar la fiesta saludando el
nuevo día.

El programa se completa con competiciones depor-
tivas, fiesta dulce (incorporada por la Asociación de
mujeres de Seseña ASUME) que pone una nota de
sabor y dulzor a la entrega de premios, fiesta de los
mayores y el descenso pirata, este último creado
hace tan sólo unos años para experimentar el vérti-
go de la velocidad en curiosos y extraños cacha-
rros.

Tradición y modernidad se dan la mano para cum-
plir año tras año con el deseo de celebrar nuestra
identidad como pueblo, nuestra cultura local, su
renovación, sus proyectos y deseos,… El viejo ritual
de vivir, sentir y crecer juntos.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
Fátima de Hita Martínez

21 de julio del 2014
Fotos cedidas por Pepe “Cholela”
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Somos una empresa dedicada a la manipulación de papel y cartón,
en la cual se entrelaza una gran historia papelera, con una fuerte
inversión en últimas tecnologías.

Trabajamos con las empresas punteras del sector tanto a nivel
nacional como internacional. Nuestros clientes son fabricantes del
papel, empresas de artes gráficas, imprentas, periódicos y servicios.

En Suministros y Manipulados del Papel S.L. brindamos un servicio
rápido de entrega y trabajamos bajo presión de urgencia.





20:00H. II Torneo de futbol 7,
para todas las peñas del munici-
pio. En el campo de futbol muni-
cipal.

8:00H. Competición local de
petanca. Inscripciones de 8:00 a
9:00h. en el campo de juego.
Lugar, el patio del CEIP Gabriel
Uriarte. Organiza Asociación de
Petanca Seseña.
16:00H. II Torneo de padel para
peñas, en Padel Indoor c/ Del
Plomo nº 4, Polígono Cuesta de
la Reina.
21:00H. Exhibición ecuestre, en
la Plaza de Toros. Organiza
Hípica Seseña.
22:30H. III Encuentro de charan-
gas, comienzo en la Casa de la

Cultura Pablo Neruda desde la
cual las charangas saldrán en dis-
tintos recorridos por el municipio
y con llegada a la Plaza Bayona
donde se unirán todas las charan-
gas. 

“Los Alegres” Borox
“Cuidao tambien” Cobeja

“El Zimbombazo y Power Band”
Villaseca

“La Chancla” Seseña

10:00H. Fiesta de la bicicleta,
paseo recorrido por las calles del
municipio con salida de la plaza
de la c/La Amargura y llegada al
IMD. Al finalizar se sortearán
regalos para los participantes.
Organiza Asociación de Vecinos
Residencial Seseña. El uso del

Programa fiestas 
en honor a 

Ntra. Sra. de La Asunción
2014

SÁBADO 9

VIERNES 8

DOMINGO 10

Del 8 al 17 de agosto



casco será obligatorio para los
menores de 16 años.
18:00H. Competición de nata-
ción, en la piscina municipal.
21:00H. Fiesta de los mayores,
cena con espectáculo para todos
los jubilados del municipio en el
patio del Hogar de la 3ª Edad.
Organiza Asociación de Jubilados
Cuesta de la Reina.

10:00H. Fiesta infantil, en el IMD
con hinchables, juegos gigantes,
talleres y refresco para los prime-
ros 200 niños. 
20:30H. Discoteca infantil en la
Plaza Bayona con dj animador y
la visita de Mickey, Minnie, Dora
y muchos más.

23:00H. Desfile de peñas con
salida desde la Casa de la Cultura
Pablo Neruda hasta la Plaza
Bayona. Recorrido amenizado
por La charanga “La Chancla”.

Pregón y chupinazo a cargo de la
peña El Desastre, a continuación
Disco Móvil con Dj Tito.

21:00H. Desfile de carrozas y
comparsas. El recorrido será
desde la zona del Castillo por
c/Ancha y c/ La Vega. Amenizado
por la Charanga “La Chancla”
00:00H. Verbena en la Plaza
Bayona con la actuación de la
orquesta Costa de Valencia.

13:00H. Aperitivo, los hosteleros
instalados en la Plaza Bayona
ofrecen a vecinos y visitantes
bebida y las siguientes tapas a un
módico precio. 

“Marisquería Escarcha”, 
arroz con bogavante

LUNES 11

JUEVES 14

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

Los dias 11 y 12 
los feriantes aplicarán 

una tarifa especial 
de 1 viaje=1€



“El Rincón de Salva”, carcamusas
“Pintxos y tapas”, morcilla con

cebolla caramelizada 

Amenizado por Dj Japiru y juegos
populares para peñas,  organiza-
dos por la peña Los Pumukis.
21:00H. Tradicional encierro por
la calle Ciempozuelos.
00:00H. Castillo de fuegos artifi-
ciales en el parque de la Chopera.
00:30H. Verbena con la actuación
de la  orquesta La Mundial, al
finalizar disco móvil con Dj Japiru.

12:00H. Solemne Misa en Honor
a Ntra. Sra. de la Asunción, con
la actuación de Coral Polifónica
Villa de Seseña y la Banda
Municipal de Música Villa de
Seseña.
13:30H. Aperitivo con sardinas,
en la Plaza Bayona, organizado
por la peña “Yokito” y con la
colaboración de varias peñas.
Amenizado por la Banda

Municipal de Música Villa de
Seseña.
21:00H. Santa Procesión en
Honor a Ntra. Sra. de la
Asunción, acompañada por la
Banda Municipal de Música Villa
de Seseña.
00:00H. Verbena con la actua-
ción de la orquesta Maxims. 
A continuación, tradicional Toro
del aguardiente y suelta de
vaquillas.

12:00H. Descenso pirata, donde
vehículos artesanales descienden
por la c/ La Vega (desde el cruce
con c/ Comuneros de Castilla). La
descripción del vehiculo deberá
entregarse a Policía Local antes
del comienzo de las fiestas.
13:00H. Aperitivo popular, orga-
nizado por las peñas y ameniza-
do por Dj Japiru en la Plaza
Bayona.
20:00h. Encierro infantil por la
calle Ciempozuelos con obsequio
para los niños participantes.
Organizado por la peña Los Tripi.
23:00H. Encierro por la calle
Ciempozuelos.
00:30H. Concierto del Canijo de
Jerez (cantante de los
Delincuentes) a continuación,
Tributo a los años 80&90 y para
finalizar Disco Móvil.

VIERNES 15

SÁBADO 16



9:00H. Tradicional encierro por
la calle Ciempozuelos.
13:30H. Fiesta del agua en la
Plaza Bayona. No se pueden
arrojar otros productos que no
sean agua. ¡¡¡ AVISO, SI TE ACER-
CAS POR LA PLAZA TE
MOJARÁS!!!!
19:00h. Festejo taurino. Gran
Prix, juegos con vaquillas.
22:00H. Fiesta del dulce, limona-
da y dulces para todos los veci-
nos. Organiza Asociación de
Mujeres Asume. Entrega de trofe-
os, y actuación de la academia
Duende. A continuación disco
móvil, en la Plaza Bayona.

TRACA
FIN DE
FIESTAS

DOMINGO 17



Peñas de Seseña
LOS REYES DEL MAMBO

PA KE +
LOS SATISFECHOS
LA ZARATRUSTA

LOS FRAILES
EL DESMADRE

EL PEZON
LOS TRIPI
LOS JETAS

LOS PUMUKIS
LOS TRONCOS

LOS COLOCAOS
LOS XUNGOS

LA MOSCA GAO
MUJERES SIN HOMBRES Y MI CERVEZA

YOKITO CUBATA
EL CHAVAL

LOS WARRIORS
LOS SONAOS
COXIS CREW
LOS VESTIAS

BORRACHOS SIN FRONTERAS
ATRANKAS

LOS QUE FALTABAN
EL DESCONTROL
LOS ZUMBAOS

RASCAYU
CEDA EL VASO

LOS + BUSKAOS
EL RESACON

LOS COLGAOS
EL DESCOLOKE
LA PERRIPANDI

EL DESASTRE 
LOS RAYAOS

LOS ALOKADOS
LOS MARRAJOS



Si vas a correr debes tener 
en cuenta que todos 
los participantes en el encierro
y en la capea lo hacen 
voluntariamente, no teniendo
por tanto  el Ayuntamiento 
responsabilidad alguna en caso
de producirse algún percance.

Confía sólo en tus facultades
físicas, de acuerdo con ellas 
márcate un recorrido, piensa
que el hueco que esperas puede
estar cubierto.

Deja espacio en la talanquera
para que otro corredor pueda
utilizarlo.

Cuida del que corre a tu lado.

Procura no beber alcohol si vas
a correr el encierro; si lo has
hecho quédate en la talanquera
o en el tendido.

Si vas a entrar en la plaza,
ábrete en abanico.

Si vas próximo a los toros y
caes al suelo, no trates 
de levantarte para no ser
embestido por las reses.

�

�

�

�

�

�

�

Recomendaciones para el encierrro

SERVICIO DE AUTOBÚS BÚHO�
Los días 13, 14, 15 y 16 de agosto desde las 23:00 hasta las 6:00 horas,

el Ayuntamiento de Seseña ofrece un servicio de autobús nocturno con la frecuencia 
y las paradas habituales en el Quiñón, Seseña Nuevo y Vallegrande.

En Seseña tendrá parada en la calle La Vega.
PRECIO DEL BILLETE 0,60 €























Ayuntamiento: info@ayto-sesena.org
Policía: policia@ayto-sesena.org

Ayuntamiento de Seseña
TELÉFONO 91 895 70 05
FAX 91 895 79 69
(Seseña Nuevo)TELÉFONO 91 893 60 15
(Seseña Nuevo)FAX 91 801 31 56

Guardia Civil Seseña 91 893 60 40

BOMBEROS
Aranjuez 91 891 00 80
Toledo 925 22 60 80
Valdemoro 91 895 00 64

CENTRO MÉDICO
Seseña 91 895 70 36
Seseña Nuevo 91 893 67 62
Esquivias 925 52 01 61

FARMACIAS
Seseña 91 808 97 49
Seseña Nuevo 91 801 34 53
Urb. Vallegrande  91 801 35 34

PROTECCIÓN CIVIL 696 45 69 01

POLICÍA LOCAL
092 

91 809 80 92
MÓVIL 660 42 07 09

FAX 91 808 85 33

CRUZ ROJA (ILLESCAS) 925 51 25 25

SERVICIO DE TAXIS
Julian Torrejón 659.99.01.41

607.45.67.55
SERVICIOS SOCIALES
Seseña 91 801 23 46
Seseña Nuevo 91 8012346 (cita previa)

TRANSPORTES
AISA 91 875 20 18
SAMAR 925 22 12 17

NOTARÍA 91 808 88 22

COLEGIOS
GABRIEL URIARTE 91 895 70 78
GABRIEL URIARTE (PEQUEÑOS) 91 895 77 68
FERNANDO DE ROJAS 91 893 64 18
SISSIUS 91 895 77 52
JUAN CARLOS I 91 808 87 81
Nº 2 DE SESEÑA NUEVO (EL QUIÑON) 91 137 01 50

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I.E.S. LAS SALINAS 91 801 26 57
I. E. S MARGARITA SALAS 91 809 81 84

CAI (GUARDERÍAS)
COLORÍN COLORADO (SESEÑA) 91 895 75 26
BURBUJAS 91 801 32 66
PEQUEÑINES 91 895 75 26 

LUDOTECA MUNICIPAL 91 808 97 11

CENTRO DE DÍA Seseña 91 892 60 63

IGLESIAS
NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 91 895 79 58
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 91 801 20 79

BIBLIOTECAS
SESEÑA 91 808 98 66 
SESEÑA NUEVO 91 893 61 44

RECAUDACIÓN 91 809 17 74
AQUALIA 902 23 60 23
SEPECAM ILLESCAS 925 51 13 51
CORREOS 91 895 70 34
JUZGADO DE PAZ 91 809 83 25

TANATORIO DE SESEÑA
SERVICIOS FUNERARIOS 636 92 31 14

Teléfonos de interés

Edita: Ayuntamiento de Seseña
Plaza Bayona s/n

45223 Seseña (Toledo)

Tfno.: 91 895 70 05
www.ayto-sesena.org
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