




Queridos vecinos y vecinas de Mahora,

Agradezco sinceramente la invitación de vuestro Alcalde, Antonio 
Martínez Gómez para saludaros con con motivo de las fiestas en honor 
de la Virgen de Gracia y San Roque.

El mes de agosto nos trae los ansiados días de descanso, ocio y tranquilidad, 
que nos invitan a salir a la calle y disfrutar de interminables jornadas 
festivas en numerosos pueblos y ciudades de nuestra región.

Las fiestas de Mahora son una buena ocasión para compartir y disfrutar 
de la compañía de nuestras familias, amigos y vecinos que vuelven 
en estas fechas para pasar unas jornadas festivas y participar de las 
actividades y eventos programados por la corporación municipal. 

Nuestras fiestas y tradiciones son parte importante del patrimonio 
cultural de nuestros pueblos, un patrimonio que enriquecemos a la vez 
que lo disfrutamos, por eso, invito a todos a participar. 

Quisiera también rendir tributo a todas las personas y colectivos que 
prestan su colaboración e ilusión para que cada año las fiestas de Mahora 
sean una realidad; desde los que organizan, coordinan y dirigen, hasta 
aquellos que ponen al servicio de la fiesta su imaginación y su creatividad. 
Gracias a todos por aportar lo que cada uno sabe, tiene y puede.

Como Presidenta de todos los castellano-manchegos comparto con 
vosotros esa ilusión y quiero que sepáis que todos mis esfuerzos y mi 
trabajo van encaminados a conseguir que nuestra tierra avance, que 
llegue el trabajo y la recuperación económica que tanto ansiamos, 
y que estoy convencida de que lo vamos a conseguir con la ayuda y la 
colaboración de todos.

Os deseo unas felices fiestas y os envío un fuerte abrazo. ¡Viva la Virgen 
de Gracia! ¡Viva San Roque!  

María Dolores Cospedal García

Mahora es un pueblo laborioso y dinámico, emprendedor y en constante 
crecimiento en sus servicios. Por ello, bien merece un alto en el camino y 
pensar en sus fiestas, del 14 al 17 de Agosto, honrando a los patronos, Nuestra 
Sra. de Gracia y San Roque.

Son días para la convivencia. Residentes, familiares y amigos van a hacer 
gala de su hospitalidad al visitante, porque las fiestas son una mano tendida 
a la alegría, a la devoción, al recuerdo.

Gente de toda la comarca de La Manchuela y la provincia tendrá ocasión de 
comprobarlo. Porque Mahora resume bien el carácter manchego: sencillo y 
trabajador, noble y generoso.

Desde la Diputación, todos los esfuerzos que hacemos están destinados a 
contribuir al desarrollo del medio rural.

Y estamos poniendo en marcha una serie de mejoras en el ámbito del Plan 
de Obras y Servicios, pavimentación de calles, abastecimiento de agua, 
formación a personas desempleadas, circuitos culturales y deportivos, 
arreglo de carreteras tan importantes para la zona como el que une Mahora 
con Valdeganga... La Diputación está ahí, apoyando a los Ayuntamientos. 

Y juntos estamos superando los obstáculos.

Es tiempo de disfrutar de los actos programados por el Consistorio para 
compartir ilusiones y renovar las promesas, de dejarnos acompañar por Ntra. 
Sra. de Gracia y San Roque. En realidad, cualquier argumento es válido para 
compartir vivencias con quienes llevan a Mahora en el corazón.

Agradezco la ocasión que me ofrece vuestro alcalde de formar parte del 
Programa de Fiestas 2013, en el convencimiento de que Mahora sigue 
luchando, día a día, por mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Felices Fiestas 2013.

Francisco Javier Núñez Núñez

Presidenta Junta Comunidades 
de Castilla-La Mancha

Saluda Saluda
Presidente Diputación 
Provincial de Albacete



Estimados vecinos y vecinas,

De nuevo Agosto, y de nuevo las Fiestas, nuestras Fiestas, las que todos 
estamos esperando.

Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Gracia 
y San Roque.

Una Fiestas que representan, la máxima expresión de la Unidad, la 
Hermandad, y la Esperanza de todo un pueblo. Porque a pesar de los 
momentos difíciles que estamos atravesando, convencido estoy, de que 
con el esfuerzo de todos, sabremos y seremos capaces de salir adelante.

Ojala que ese optimismo que somos capaces de vivir estos días, nos 
contagie el resto del año, y nos impregne de la confianza suficiente para 
afrontar mejor el futuro.

Mayores, jóvenes y pequeños, hemos preparado para vosotros un amplio 
programa de Fiestas, desde el cariño y el respeto. Espero de corazón que 
las disfrutéis.

Vivamos estos días desde una convivencia ejemplar, que será, la mejor 
muestra de nuestro carácter hospitalario y abierto a todos aquellos que 
nos visiten.

Quiero agradecer a todos los colectivos y Asociaciones su implicación 
y colaboración, durante todo el año, pero si me lo permitís, de manera 
especial, en  estos días.

Mi saludo más especial para todos los mahoreños que se encuentran 
enfermos, y mi deseo de una pronta recuperación. Y un fuerte abrazo 
para todos aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido, con un 
recuerdo muy especial hacia todos ellos.

Disfrutad de las Fiestas, con ilusión, y con devoción.

Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan todo el año.

Felices Fiestas. 

Antonio Martínez Gómez

Alcalde de Mahora

Saluda
Reina de las 

fiestas2013 Patricia 
Sáez López



Damas
de las fiestas

2013

Andrea Serrano Martínez José A. Ballesteros Serrano
ACOMPAÑANTE DE ANDREA

Pedro P. Mínguez Rodríguez
ACOMPAÑANTE DE SANDRA

Samuel Pérez Cebrián
ACOMPAÑANTE DE PATRICIA

Ismael Ros Ruiz
ACOMPAÑANTE DE ELENA

Elena Núñez Calero Sandra Moreno Javier



Domingo 11, lunes 12 y martes 13 - 19:00h.
TRIDUO en honor a Ntra. Sra. de Gracia y San Roque

Miércoles 14 - 19:00 h.
OFRENDA DE FLORES

Jueves 15
FESTIVIDAD de la Asunción de la Virgen María  
09:00 h. MISA 
11:00 h. PROCESIÓN y a continuación MISA. 

Viernes 16
FESTIVIDAD de San Roque
09:00 h. MISA en el Jardín de San Roque
11:00 h. PROCESIÓN y a continuación MISA.

Agosto2013

20.00 h. CABALGATA DE APERTURA, animada por la 
Agrupación Musical “Mahoreña”, Charanga “Los Calamidades” de 
Pozo-Cañada, Caballos, Carrozas y Comparsas.

CUERVA POPULAR en la Plaza de la Mancha al finalizar la 
cabalgata.

01.00 h.  VERBENA en los Jardines de la Glorieta con la orquesta 
“SEVEN”.
02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

 Miércoles 14 agosto2013



08.30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.

13.00 h. POSTULACIÓN de la Asociación de Mujeres “Eva Luna” 
a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. En la Plaza de la 
Mancha.

16.00 h. CONCURSO DE TRUQUE en el bar Los Belmontes. 
“Abelardo”.

De 17.00 a 22.00 h. TRENCADIS. Juegos infantiles en la Plaza de 
la Mancha, junto al Ayuntamiento.

20.00 h. DIA DEL MAYOR con la actuación del “Niño de la Era” y 
su Grupo. En el Auditorio. Al terminar habrá merienda para todos nuestros 
mayores.

00.30 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en el Campo de 
Fútbol a cargo de “Pirotecnia Valenciana”.

01.00 h. VERBENA en los Jardines de la Glorieta con el grupo 
“MARFIL”.

02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

Jueves 15 agosto2013

08.00 h. RUTA CICLOTURÍSTICA ADULTOS. Pueden participar todas las 
personas que lo deseen. Organiza Club Ciclista de Mahora.

08.30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.

CONCURSO DE BICICLETAS ANTIGUAS en Discoteca Desguace.
Inscripciones de 10 a 12, y se exhibirán hasta las 13.30 h.

11.00 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE ARTESANÍA en la Plaza de la 
Mancha. Estará ubicada al lado del Ayuntamiento durante los días 16 y 17 
de Agosto todo el día.

13.00 h. POSTULACIÓN de la Cruz Roja. En la Plaza de la Mancha.

De 17.00 a 20.00 h. FIESTA ACUÁTICA INFANTIL en la Piscina.

20.00 h. CAMPEONATO DE FúTBOL 3 en el Campo de Fútbol.

20.00 h. FIESTA EN EL JARDÍN DE SAN ROQUE, amenizada por la 
Charanga “Síncopa” de Mahora.

23.30 h. ENTREGA DE TROFEOS de los diferentes campeonatos que se 
han realizado durante el verano cultural en la Glorieta.

01.00 h. VERBENA en los Jardines de la Glorieta con la orquesta “COSTA”.

02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

Viernes 16 agosto2013



09.00 h. DÍA DE LA BICICLETA. Patrocinan Globalcaja, CCM y 
Ayuntamiento de Mahora.

NOTA: Todo aquel que no se inscriba en el plazo establecido, no podrá participar en 
esta actividad y el que no termine el recorrido completo no optará a premio. Inscripción 

en la Biblioteca del 7 al 13 de Agosto. Al terminar habrá CHOCOLATE para todos.

11.00 h. APERTURA de la Feria de Artesanía

11.00 h. JUEGOS POPULARES en la Piscina.

13.00 h. FIESTA DE LA CAÑA en la Glorieta. La tapa la pones tú

19.30 h. FúTBOL. Atlético Mahora y Atlético Jareño (Villanueva de la Jara).

01.00 h. VERBENA en los Jardines de la Glorieta con la orquesta 
“”SANTA MÓNICA”.

02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha y CHUPINAZO 
FINAL.
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:Sábado 17 agosto2013

El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar, 
modificar o suspender cualquiera de los actos 
o espectáculos anunciados en el programa, 
pudiendo modificar o dejar desierto cualquiera 
de los premios de los diferentes concursos y 
carrozas, así como, tampoco se responsabiliza 
de los daños y perjuicios que puedan acarrear 
los fuegos artificiales, toros de fuego y el resto 
de atracciones.

Las imágenes fotográficas utilizadas en el 
programa de fiestas han sido cedidas por José 
Luis Corella García, a quién el Ayuntamiento 
agradece su colaboración. ©VEGAPJosé Luis 
Corella García.
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