




Ntra. Sra.
 de Gracia
Patrona de Mahora



Amigas y amigos de Mahora

Es para mi todo un placer tener la posibilidad de felicitaros en vuestras fiestas grandes en 
honor a Nuestra Señora de Gracia y San Roque. Sin duda estos son los días más espera-
dos de todo el año, cuando aparcamos preocupaciones, esfuerzo y trabajo para dar paso a 
la alegría y el jolgorio de esta cita. Son muchos los que ya han planificado sus días libres, 
sus vacaciones y verano entorno a estas fechas, ya que Mahora se convierte en punto de re-
ferencia para la provincia. Vuelven los que tanto añoran su tierra, los amigos invitados a 
descubrir más de estas fiestas y los que quieren terminar de enamorarse de vuestra esencia. 

Os pido que miméis este programa que tenéis en vuestras manos y sobretodo participéis, ya 
que está realizado con todo el cuidado para satisfacer todas las edades y los gustos. Como 
cada año no pueden faltar los toros de fuego, para traer la olor a pólvora y la luz en mitad 
de la noche, los castillos de fuego y, como no, las tradicionales verbenas. Es momento de 
bailar, más apretado o más separado pero, eso si, sacar el máximo partido a esas noches 
de música donde tantas historias y tantos amores han comenzado. No quiero olvidarme de 
los más pequeños, que también serán protagonistas con multitud de actividades, y quiero 
destacar “el día del mayor”, un merecido homenaje a los que tanto han luchado y traba-
jado para dejarnos el mejor mundo posible. 

Vecinas y vecinos de Mahora sólo desearos de corazón la mejor de las celebraciones vuestro 
buen ambiente, y el más dulce sabor de boca que dejará su huella hasta el próximo año.

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete



Estimados vecinos, un año más nos preparamos para dis-
frutar de nuestras fiestas mayores. Fiestas que celebramos 
en honor a nuestros Santos Patronos, Nuestra Señora de 
Gracia y San Roque.

Serán días de asueto y júbilo en los que el fervor y la devoción a nuestros Patronos adquirirán un 
carácter especial.

Es importante que mantengamos vivas nuestras tradiciones, y estoy convencido que una parte funda-
mental de ellas son las fiestas, esas mismas que aprendimos a disfrutar con nuestros padres, con nuestros 
amigos, y que ahora de nuevo, volvemos a revivir.

Desde la Corporación que presido, y en especial colaboración con las Concejalías de Fiestas, Cultura y 
Deportes hemos trabajado para preparar este programa que ahora les presento.

Os invito a participar y disfrutar de los actos programados, y solicito la comprensión y la paciencia de 
todos los vecinos, que verán alterada su vida diaria con motivo de estas fiestas.

Espero y deseo que la buena educación y el respeto sea la nota que predomine en todos los eventos que 
hemos preparado, y sepamos dar un año más ejemplo de hospitalidad, convivencia y saber estar.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que de forma anónima colaboran para que las fies-
tas sean una realidad. Y también a todas las asociaciones, agrupaciones y clubes deportivos, en especial 
a la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Que cada uno encuentre y disfrute su momento, momentos para el reencuentro, momentos para la di-
versión, momentos para la devoción. Y entre todos, en un ejercicio de convivencia sana hagamos de estas 
fiestas un momento inolvidable.

Mi saludo muy especial para todos los que por uno u otro motivo no podrán acompañarnos este año. 
Y para aquellos que nos dejaron físicamente para siempre, para ellos y sus familiares mi recuerdo y mi 
cariño.

 Que la Virgen y San Roque os protejan todo el Año.

Felices Fiestas a todos.
Vuestro alcalde.

Antonio Martínez Gómez



Alejo González Anadón 
14/08/14

Iván González Rodríguez 
06/09/14

Irene Caballero Agustín 
05/12/14

Marina Ortiz Martínez
26/02/15

Diego López Atiénzar 
11/10/14

Sergio Serrano Plaza 
02/11/14

Carla Toledo Picazo 
03/02/15



Lucas Del Pozo Villalta
24/05/15

Isabel Moreno Gómez 
10/04/2015

Julia Lari Ribeiro
8/05/2015

Valeria Gómez Honrubia
11/04/2015

Violeta Escobar Aparicio 
10/03/15

Candela Serrano  
De La Concepción

26/06/15

Carlos y Victoria 
Cantos Cuesta

29/05/15



1ª 
Quedada de 
patinadores 
de Mahora

“Ascenso a 1ª Autonómica”

¡Felicidades!



CARNAVAL



MARTES 11, MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 
19,30 h.  TRIDUO EN HONOR A 
  NTRA. SRA. DE GRACIA Y A SAN ROQUE.

VIERNES 14
19:00 h. Ofrenda de flores.

SÁBADO 15 
  FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 
09:00 h.  Misa.

11:00 h.  Procesión y misa.

DOMINGO 16
  FESTIVIDAD DE SAN ROQUE.
09:00 h.  Misa en el parque de San Roque.

11:00 h.  Procesión y misa.



Vanesa 
Villanueva Córcoles

Aitor 
Jiménez Córcoles

Isis 
Burgos Valdés

Reina
fiestas
2015

Raúl 
Ros Montero

Cacicedo 
Honrubia

Irene



Marta 
Martínez Segovia

José Antonio 
Ballesteros Serrano

Noelia
López Sánchez

Pedro Pablo 
Mínguez Rodríguez

Noelia
López Sánchez

Pedro Pablo 
Mínguez Rodríguez

Nadia  
Gris Dardabi

Ángel 
Gómez Sáez

Nadia  
Gris Dardabi

Ángel 
Gómez Sáez



Natalia 
Navarro Simarro

Tomás 
Ponce Gómez

Laura 
Balaguer Giménez

Pablo 
Madrid Gómez

Paloma
Córcoles Cuesta

Juan Antonio 
Simarro Garcia



Amparo 
Cortés López

Pablo
 Moreno Villena

Natalia 
Martínez Landete

Fernando 
Martínez Landete

Xenia 
Montero Balagué

Adrián 
Talaya Martínez



Elena 
Cebrián Montero

Kevin 
Sánchez Cebrián

María 
Adell Fernández

José Antonio 
Ros Ruiz

Gema 
Calero Moreno

Antonio 
Ruiz Moreno



20:00 h. CABALGATA DE APERTURA, 
 animada por la Agrupación Musical 
 “Mahoreña”, Charanga “Los Calamidades” 
 de Pozo - Cañada, Blokomalea Batukada, 
 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 “Acebo”.

02:30 h. TORO DE FUEGO en la plaza de la Mancha.

14
AGOSTO



08:30 h.  DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.

13:00 h.  POSTULACIÓN de la  Cruz Roja en la Plaza de la Mancha.

16:00 h.  CONCURSO DE TRUQUE en el Pub Pichi.

17:00 a 20:00 h. FIESTA ACUÁTICA en la Piscina.

19:30 h.  DÍA DEL MAYOR con la actuación de “LOS GUARACHEROS” y el 
espectáculo LatinoAmericando, en el Auditorio. Al terminar habrá merienda 
para todos nuestros mayores.

20:30 h.  I CARRERA DE AUTOS-LOCOS. Inscripción y bases en la Biblioteca.

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 “Tera”.

02:30 h.  TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

SÁBADO15
AGOSTO



08:30 h.  DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.

09:00 h.  RUTA CICLOTURÍSTICA Adultos. Salida desde la Plaza.

De 12:00 h a 13:30 h. HINCHABLES Y ATRACCIONES INFANTILES, 
en la puerta del Ayuntamiento.

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.

De 19:00  a  21:30 h. HINCHABLES Y ATRACCIONES INFANTILES, en la puerta del Ayuntamiento.

19:00 h.  FÚTBOL. Trofeo José Terol. Atlético Mahora y Cultural Valdeganga.

19:00 h.  Zona de INTERCAMBIO DE JUGUETES en la Plaza. 
 En general, cualquier juguete puede servir para el trueque. El requisito imprescindible es 

que estén en buen estado,  “ en el  mismo que les gustaría encontrar los juguetes que 
se van a llevar”. Deben venir con todas las piezas y si tienen mecanismos, que funcionen 
correctamente”. La idea es que “pasen un día de diversión y educación en el consumo 
razonable y el reciclaje”

 ¿Cómo participar?
 Sólo hace falta escoger el o los juguetes que quieras cambiar y llevarlos a la Plaza el día 

mencionado a las 19:00 h. Si se llevan más de 3 juguetes debes inscribirte en la Biblioteca 
de lunes a viernes de 12:00 h. a 14:00 h.  hasta el 12 de agosto para así establecer en la zona 
de intercambio unos tenderetes o mesas para su exhibición.

20:00 h.  FIESTA EN EL JARDÍN DE SAN ROQUE, amenizada por la charanga “Ahora si 
K” de Mahora.

01:00 h.  VERBENA en los jardines de la Glorieta con la orquesta “LA CREME”.

02:30 h.  TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

DOMINGO16
AGOSTO



08:00 h.  TIRO AL PLATO. Paraje Molar de Rus.

09:00 h.  DÍA DE LA BICICLETA. Patrocina Globalcaja, Caja Rural de Castilla-La Mancha 
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 6 al 13 de Agosto. Al terminar habrá CHOCOLATE para todos.

11:00 h.  JUEGO 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. Se ruega a todos los asistentes recojan 
los residuos que generen en el sitio donde estén instalados, entre todos no cuesta 
mantener limpia la Glorieta.

20:00 h.  BODY COMBAT. El Body Combat es una modalidad de fitness. Se trata de un 
tipo de ejercicio aeróbico donde se realiza una coreografía en la que se incluyen 
movimientos defensivos al ritmo de la música. Ven y suelta adrenalina de forma 
divertida a través de los métodos más cañeros para trabajar el cuerpo de la 
cabeza a los pies. En la explanada de la Iglesia.

24:00 h.  BAILE AL FRESCO. En la Glorieta.

02:30 h.  TORO DE FUEGO. En la Plaza de la Mancha y CHUPINAZO FINAL.

17
AGOSTO



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, autos 
locos 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.

©Vegap Jose Luis Corella García

El Ayuntamiento de Mahora y la Comisión de Fiestas  
les agradece su colaboración y les desean Felices Fiestas!!!!!

NOTAS AL PROGRAMA



San Roque
Patron de Mahora



COOP. SAN ISIDRO
 Y SECADEMA
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