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Saluda
Presidenta

Junta Comunidades
de Castilla-La Mancha
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ueridos vecinos y vecinas de Mahora.

Es un honor para mí poder dirigirme un año más a
todos vosotros con motivo de las Fiestas Patronales
en honor a la Virgen de Gracia y San Roque.
Fiestas patronales que suponen una excelente
oportunidad para dejar a un lado la rutina y los
problemas y disfrutar de la diversión, el reencuentro
con vecinos y familiares, así como de los momentos
de recogimiento y devoción que se desprende
de las tradiciones religiosas que, durante estos
días, se entremezclan de manera magistral con las
celebraciones populares en cada uno de los rincones
de Mahora, gracias al esfuerzo que realizáis por
mantener vivas nuestras tradiciones.
Estas fiestas son además una ocasión muy especial
para que los mayores recuerden momentos
inolvidables de su niñez y se reencuentren con sus
raíces, al tiempo que servirán de escenario a los
jóvenes para que construyan nuevos recuerdos que
siempre llevarán en su corazón.

María Dolores

de Cospedal García

A través de este saluda os hago llegar mi felicitación
y mis deseos de que sean estos, unos días de
alegría, celebración y gozo para todos y cada uno de
vosotros.
Este es mi deseo, como lo es que disfrutéis de
vuestras fiestas y renovéis el amor por 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.
Quiero aprovechar la oportunidad que vuestro alcalde,
Antonio Martínez Gómez, me ha brindado en esta
publicación para trasladaros un mensaje de esperanza
y confianza en las posibilidades de nuestra tierra,
convencida de que lo peor ya ha pasado y de que
este año vamos a empezar a notar mejoría a todos
los niveles, tanto en nuestra región como en el resto
del país, gracias al esfuerzo y al trabajo incansable de
toda la sociedad castellano-manchega.
Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para
estas fiestas.
Os deseo unas felices fiestas y os envío un fuerte
abrazo. ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva San Roque!

V

 ecinos y vecinas de Mahora:
Me consta la ilusión con la que os disponéis a festejar
a Nuestra Señora de Gracia y a San Roque, en estas
fechas tan especiales del 14 al 17 de Agosto; la
programación festiva de estos días es un motivo de
orgullo con el que los mahorenses acogéis a quienes
os visitan, con los brazos abiertos, luciendo vuestras
mejores galas, ensanchando lazos de amistad, y
mostrando vuestro carácter cercano y hospitalario.

Saluda
Presidente

Diputación
Provincial de Albacete

Mahora es sinónimo de municipio laborioso, que lucha
por mejorar sus servicios constantemente de la mano
de un alcalde ilusionado y pujante, con incentivos para
hacer de La Manchuela una comarca emprendedora
y dinámica, revitalizando su rico patrimonio histórico
y cultural, paisajístico, su actividad agroalimentaria e
industrial, y dando oportunidades a los jóvenes para
fijar población y crecer en recursos.
Vuestro municipio es ejemplo de colaboración entre
las Administraciones; el Gobierno de España, la
Diputación Provincial y el Gobierno de Castilla-La
Mancha van de la mano con el Ayuntamiento para
impulsar aquellos proyectos que generan riqueza e
inversiones entre los vecinos y vecinas de Mahora.
Ahora, es tiempo de disfrutar de vuestro pueblo; misa
y procesión, verbenas, fuegos artificiales, actividades
culturales y deportivas, juegos populares, conciertos
musicales… Pero, sobre todo, es tiempo de disfrutar
de la gente de Mahora. El tiempo de recuerdos, de
emociones y sensaciones.
Agradezco a vuestro alcalde, Antonio Martínez, la
ocasión que me ofrece de dirigirme a todos vosotros,
en la confianza de que Nuestra Señora. de Gracia y
San Roque nos van a guiar para hacer de la provincia
de Albacete y de comarca de La Manchuela un
ejemplo de superación, esfuerzo, y espacio común
de encuentro y convivencia.
Felices Fiestas 2014.

Francisco Javier
Núñez Núñez

Saluda
Subdelegado

del Gobierno de España
en Albacete

Federico

Pozuelo Soler

V


ecinos y vecinas de Mahora, queridos amigos:

Es para mí un placer poder acercarme a vosotros
desde las páginas de este programa de Fiestas, en
honor a Ntra. Sra. de Gracia y San Roque, gracias
a la invitación que me hace vuestro Alcalde, al que
agradezco sinceramente esta oportunidad.
Vuestro pueblo, es un pueblo de tradiciones, de
costumbres y, por tanto, de recuerdos y anhelos, de
mucho vivido. Y tal vez sean esos recuerdos los que
hacen que la hospitalidad de sus gentes sirvan para
el reencuentro de todos aquellos que un buen día se
vieron obligados a abandonar su pueblo en busca de
otras tierras, pero que año tras año vuelven a él para
revivir, de nuevo, esos momentos. Al fin y al cabo,
amantes todos de una hermosa localidad donde el
principal tesoro y riqueza son sus gentes.
Las Fiestas Patronales son siempre motivo para que
se puedan recuperar las tradiciones, se engalanan
de luz y color las calles y plazas del pueblo, con la
participación entusiasta e ilusionada de todos los
vecinos. Las casas, puertas y ventanas se abren,
en estos días de fiesta, de par en par, para que cada
año estos festejos se celebren con mayor brillantez
y realce, para todos aquellos que quieran acercarse
a compartir unos días de diversión, alegría, ilusión,…
Y como no, a participar de todas las actividades que
organiza la Corporación Municipal, y que me consta se
hace con mucha dedicación, esfuerzo y trabajo. Por
ello, quiero animaros, en especial a los más jóvenes, a
que no dejéis nunca que mueran las tradiciones, a que
colaboréis para que años tras año podamos seguir
creando historia, la historia de nuestros pueblos y de
nuestro país, en definitiva, nuestra historia.
El futuro de nuestros pueblos y del medio rural pasa
por una apuesta firme de todas las Administraciones
Públicas. Desde la Subdelegación del Gobierno
de España vamos a poner los medios para que la
seguridad y las inversiones del Gobierno nacional
lleguen hasta el último rincón de vuestro pueblo.
Os deseo que todos los actos se desarrollen en total
armonía, con una gran participación y siempre desde
el buen hacer y la convivencia con los demás, bajo la
protección y el amparo de vuestros Patrones, Ntra.
Sra. de Gracia y San Roque.
Un fuerte abrazo para todos.
¡Felices fiestas 2014!

E


stimados vecinos.

Las Fiestas Patronales son, han sido y siempre
serán la expresión más clara de nuestras raíces y
tradiciones. Y por supuesto, y por encima de cualquier
otra consideración un tiempo para el encuentro.

Saluda
Alcalde

de Mahora

Soy un firme defensor de nuestras tradiciones, de
todo aquello que nos ha configurado como pueblo,
con una identidad propia y unos valores que han
hecho de Mahora un pueblo especial.
En estos días de asueto, compartiremos momentos
muy entrañables que retendremos en nuestra retina
y con el paso del tiempo vendrán a nuestra memoria
como algo que alegremente vivimos.
Momentos para la diversión, momentos para la
devoción y momentos para el reencuentro, en un
espacio común donde los mahoreños y los que nos
visiten seamos capaces de conectar por unos días
con ese ambiente propicio que nos brinda la fiesta.
Nuestros Santos Patronos, puntuales como cada año
nos convocan para ello, y nosotros ahí estaremos
para dar cumplimiento a esta cita.
Desde la Corporación que presido se ha elaborado
esta programación que ahora os presento, con el
deseo de que sea del agrado de todos.
Quiero agradecer a todas las Asociaciones y
Colectivos, a la Agrupación de voluntarios de
Protección Civil, a los vecinos del barrio de San
Roque y de la Soledad su implicación para estas
fiestas. Y también a aquellos que a título individual con
su colaboración diaria ayudan a mantener nuestros
jardines, son muchos y no los citaré a todos porque no
me gustaría dejarme a ninguno. Muchísimas gracias.
Mis deseos de una pronta recuperación para aquellos
que por motivos de salud lo están pasando mal, y un
recuerdo muy especial para todos los que este año
nos han dejado.
Sólo me queda desearos que disfrutéis y que entre
todos seamos capaces de dar motivos a los que nos
visitan para que el año que viene vuelvan a Mahora.
Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan
todo el año. Felices Fiestas.

Antonio

Martínez Gómez

quintos
2014

1996

Juan Antonio Simarro García
13 - 01 - 1996

Enrique José Montero Pérez
02 - 02 - 1996

Rocío Mecinas Cantos
10 - 02 - 1996

Jesús Rivas Tébar
21 - 03 - 1996

Adrián Talaya Martínez
04 - 05 - 1996

Aurora Jiménez Jiménez
24 - 05 - 96

Francisco Martínez García
25 - 06 - 1996

Pablo Moreno Villena
08 - 07 - 1996

Inés Cousinier Soriano
20 - 08 - 1996

Cristina Martínez Carrasco
24 - 9 - 1996

Neyzar García Utiel
07 - 08 - 1996

Belén Ballesteros Correa
16 - 09 - 1996

Elena Cebrián Montero
11 - 11 - 1996

Antonio Ruiz Moreno
20 - 12 - 1996

Actos Religiosos en Fiestas

Lunes 11, martes 12 y miércoles 13
19.30 h. Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia y San Roque
Jueves, 14
19.00 h. Ofrenda de flores
Viernes, 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María
09.00 h. Misa y procesión.
11.00 h. Misa mayor.
Sábado, 16 de agosto, Festividad de san Roque.
09.00 h. Misa en el Parque de san Roque.
11.00 h. Procesión y a continuación Misa mayor.

Jueves

14 agosto

10.00 h. CONCURSO de Petanca. En el bar de la Piscina.
20.00 h. CABALGATA DE APERTURA, animada por la Agrupación Musical
“Mahoreña”, Charanga “Los Calamidades” de Pozo-Cañada, Blokomalea
Batukada, 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
“Nueva Generación”.
02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

Viernes

15 agosto

08.30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”
12.00 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE ARTESANÍA en la Plaza de la
Mancha. Estará ubicada al lado del Ayuntamiento durante los días 15 y 16 de
Agosto todo el día.
13.00 h. POSTULACIÓN de la Cruz Roja. En la Plaza de la Mancha
16.00 h. CONCURSO DE TRUQUE en el Pub Pichi
18.00 h. a 21:30 h. HINCHABLES Y ATRACCIONES INFANTILES, en la puerta
del Ayuntamiento.
19.30 h. DÍA DEL MAYOR con la actuación del Ballet “Azabache”. En el Auditorio.
Al terminar habrá merienda para todos nuestros mayores.
19.30 h. FÚTBOL. Trofeo José Terol. Atlético Mahora y Olímpico de Madrigueras.
23.00 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 “EUFORIA”.
02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

Sabado

16 agosto

08.30 h. DIANA a cargo de la
Agrupación Musical “Mahoreña”
11.00 h. APERTURA DE LA FERIA DE
ARTESANÍA
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. TALLER la chaisse à porteurs
“Les Piafs” (Los Gorriones).

Taller para niñas y niños de 8 a 11 años. ¿Quieres
protagonizar un espectáculo de marionetas? Les
piafs es un espectáculo itinerante coreografiado y
desfilado por vosotros mismos en el que podréis
transformaros en un ave multicolor. Aprenderéis
a través del juego, la cooperación y la amistad,
diversas técnicas teatrales, la manipulación de
objetos y el maquillaje, para, finalmente, realizar un
espectáculo itinerante poniendo en práctica todo
lo aprendido. INSCRIPCIONES: En la Biblioteca
hasta el 8 de Agosto. Número de plazas: 18. Si
hubiese más inscripciones se hará un sorteo.

20.00 h. FIESTA EN EL JARDÍN
DE SAN ROQUE, amenizada por la
Agrupación Musical “Mahoreña”.
20.30 h. PASACALLE de “Les
Piafs”. La Compañía la Chaise à Porteurs

invita a los niños y niñas de Mahora a descubrir
y participar en el mundo de las marionetas de
una forma diferente y divertida, en un desfile de
calle coreografiado y desfilado por ellos mismos.
Imaginar una bandada de gorriones, una nube de
plumas, una escuadrilla de pájaros disparatados,
una jubilosa banda de chiquillos, cazadores de
sueños, dibujantes de caminos, unidos en un
pasacalles que nos arrastra en un torbellino de
plumas y jolgorio…Un espectáculo que no dejará
indiferente al público ni a los participantes.

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 la orquesta “JAMAICA”.
02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza
de la Mancha.

Domingo

17 agosto

09.00 h. DÍA DE LA BICICLETA. Patrocina Globalcaja 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. JUEGOS POPULARES en la Piscina.
13.00 h. FIESTA DE LA CAÑA en la Glorieta. La tapa la pones tú. Patrocinado
por Globalcaja y Ayuntamiento de Mahora.
De 17.00 a 20.00 h. FIESTA ACUÁTICA INFANTIL en la Piscina.
23.00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL FAMILIAR para pequeños y mayores.
¡¡¡Ven, baila y disfruta!!!
02.30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha y CHUPINAZO FINAL.

Notas al Programa:

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
quien
el
Ayuntamiento
agradece
su
colaboración.
VEGAP® José Luis Corella García.

Le damos la

bienvenida
A todos los

mahoreñ

o

s
nacidos
e
el últim n
o año

Estela
Miguel Edward
Circei Grigore
21 - 9 - 2013

Simarro Montero
16 - 2 - 2014

Warda
Didouh
11 - 04 - 2014

Lucía
García González
06 - 05 - 2014

Celia

Alejandra

Montero Plaza

Cuesta Salcedo

24 - 6 - 2014

19 - 6 - 2014

Ayuntamiento
de
Mahora

Este programa de fiestas está impreso en papel
certificado por PEFC, lo cual garantiza que
procede de talas controladas.
Queremos adquirir un claro compromiso, por
eso promovemos el respeto y la conservación
de nuestro medio ambiente.

