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patrones Ntra. Sra.
de Gracia y San Roque
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Santiago

PRESIDENTE

Cabañero Masip
Amigas y amigos de Mahora

Es un placer para mí poder participar en vuestras fiestas en honor a San Roque y a la Virgen de Gracia a través de
estas líneas. A estas alturas ya tenéis todo preparado para disfrutar de la programación que con muy buen gusto se
ha preparado para agradar a niños y mayores.
En Mahora las fiestas son una conjunción de ocio, diversión y también tradición. Esto último, os hace grande como
pueblo. Las tradiciones nos llevan a recordar nuestras raíces y forman parte de nuestra historia identitaria que con
muy buen acierto lográis trasmitir a las generación más pequeñas.
Os pido que durante estos días dejéis atrás la rutina diaria y seáis capaces de exprimir vuestro cuerpo y de disfrutar
cada momento. Admiro el trabajo que hacen las peñas para construir las carrozas, que vistoso el espectáculo
de luz y sonido de los toros de fuego y dichoso aguante el de los jóvenes y no tan jóvenes que disfrutan de los
espectáculos musicales hasta el amanecer.
Como Presidente de la Diputación me comprometo a llevar vuestras tradiciones allá por donde vaya y a cambio,
solo os pediré una cosa, que sigáis trabajando día a día por vuestro pueblo porque tenéis un presente de éxito y un
futuro prometedor.T

¡Felices Fiestas!

Antonio
Martínez Gómez

Ójala que ese buen clima de convivencia y armonía que se
vivió la pasada noche del día 23 de Julio con el Guateque
Mahora, un año más se prepara para disfrutar de sus Fiestas
de los quintos, se repita durante estas Fiestas y también
Patronales, sus Fiestas Mayores. Días para el reencuentro,
durante todo el año. Por la parte que me toca un millón de
para la familia, los amigos. Días de calle pero también de
gracias por vuestra entrega esa noche.
recogimiento; porque nunca debemos olvidar que estas
Fiestas se celebran en honor a nuestros Santos Patronos, En este programa hemos querido dar la bienvenida a todos
Ntra. Sra. de Gracia y San Roque.
los niños y niñas nacidos desde Agosto pasado y que hacen
más grande la familia de Mahora.
Os animo a tomar parte activa de todas las actividades
programadas, actividades para todas las edades, y que Como siempre, y de corazón un recuerdo muy especial para
deseo sean de vuestro agrado.
los que este año no pueden acompañarnos por uno u otro
Estimados Mahoreños, vecinos y visitantes.

Quiero agradecer a todos los concejales que conforman
el equipo de Gobierno, su compromiso, su esfuerzo, y en
especial su trabajo en estos días para que todo salga a pedir
de boca.

motivo. A los que ya no están con nosotros físicamente pero
sí en el corazón, un recuerdo muy especial.

Vivamos estas Fiestas de forma intensa, pero sepamos
respetar el descanso de los demás. Y consigamos entre
Mi agradecimiento muy especial a todas las asociaciones todos respirar una atmósfera distinta que nos permita mirar
y colectivos que trabajan en lo deportivo, cultural, o de al futuro con optimismo.
forma altruista, como Protección Civil y Cruz Roja, siempre Y para terminar recordaros el compromiso de este equipo
preparados para cualquier incidencia. Todos ellos, junto a
de Gobierno para seguir trabajando con la misma ilusión y
muchos vecinos que de forma anónima colaboran todo el
disposición hacia todos vosotros.
año, han permitido convertir a nuestro pueblo en un referente
deportivo; algo que nos debería llenar de orgullo a todos.
Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan todo el Año.

Gheorghe David Circei

Santiago Alba Monteagudo

Fernando García Jiménez

Juan Pedro Tortosa Plaza

13 Octubre 2015

Julia Jiménez Pérez
28 noviembre 2015

Alma Millán Martínez
17 enero 2016

28 Diciembre 2015

Marta Andújar Larrey
27 enero 2016

1 noviembre 2015

16 enero 2016

Héctor Pérez Picazo
2 febrero 2016

Mateo Garrido Romero
2 marzo 2016

Alejandro Penalva Serrano
18 mayo 2016

Helena Cuesta Martínez
4 junio 2016

Sergio Correa Montero
2 marzo 2016

Olivia González Marín
19 mayo 2016

Ariadna García Nova

Marcos López Beltrán
5 junio 2016

26 mayo 2016

Sabela Gómez Escobar
15 junio 2016

Lucía Jiménez Arce
30 junio 2016

Lucas Alborch Simarro
20 junio 2016

Reina
fiestas
de las

2016

Martina y María Montero Beamud
1 julio 2016

Laura

Picazo Piqueras

Ana Ruiz Piqueras
3 julio 2016

Gabriel Cavero Belmonte
11 julio 2016

Mario Lozano Picazo

Y ACOMPAÑANTES

2016

DAMAS

DE HONOR

Isabel García Villena
Abelardo Tornero López

Paula Cortés Martínez
Benjamín Martínez García

Ángela Martínez Núñez
Luis Cañadas Martínez

Getsemaní García Utiel
Ángel Ruiz Moreno

Natalia García Villena
Adrian Sáez Cuerda

Sonia Caballero López
Tomás Ponce Gómez

Marta Sánchez Jaquero
Jorge García Villa

Gloria Risueño Agustín
Carlos Alcantud Cuesta

Fotografías
ganadoras
concurso
2015

Actos
Religiosos

Martes 9 de agosto

20:00 h. Celebración comunitaria del perdón.

Miércoles 10, Jueves 11 y
Viernes 12 de agosto
19:30 h. Triduo a los Patrones.

Domingo 14 de agosto

19:00 h. Ofrenda de flores a la Virgen y
San Roque en la Iglesia.

Lunes 15 de agosto
Festividad de la
Asunción de María
Gracias por
vuestra colaboración

13

SÁBADO
agosto

08:00 h. TIRO AL PLATO. Paraje Molar de Rus.
11:00 h. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA COOPERATIVA SAN ISIDRO
Y a continuación cata de vinos comentada (25 plazas). Inscripción en la Biblioteca
hasta las 13:00 h. del 12 de agosto.
19:00 h. FÚTBOL. Trofeo José Terol. Atlético Mahora y Cultural Valdeganga.
20:30 h. II CARRERA DE AUTOS-LOCOS. Inscripción y bases en la Biblioteca.
01.30 h. SEGUNDO DÍA DE LA JUVENTUD con la orquesta “La Creme”. Lugar: en la Glorieta.

09:00 h. Misa.
11:30 h. Procesión y Misa.

Martes, 16 de agosto
Festividad de San Roque

09:00 h. Misa en el parque de San Roque.
11:30 h. Procesión y Misa.

Lunes

Domingo

15
Agosto

14
Agosto

08:30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.
20:00 h.- CABALGATA DE APERTURA, animada por la
Agrupación Musical “Mahoreña”,
Unión Musical “Virgen del Rosario” de
Valdeganga, Blokomalea Batukada, Carrozas y
Comparsas.
		
CUERVA POPULAR en la Plaza de la Mancha al
finalizar la Cabalgata.

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 Pub Pichi.
19:30 h. DÍA DEL MAYOR con la actuación de “Cuadro Flamenco El Niño de La Era” y el espectáculo
“Mi cante a La Mancha”, en el Auditorio. Al terminar habrá merienda para todos nuestros mayores.
19:30 h. GRAN PRIX SIN VAQUILLA. Espectáculo de entretenimiento de do horas aproximadamente,
diseñado para la diversión de los participantes y público asistente. Los equipos participantes se someterán a seis pruebas diferentes. En el campo de fútbol. Entrada: 7 € general y 5 € niños hasta 12 años.

01:00 h.- VERBENA en los jardines de la Glorieta con el
grupo “TERA”.

01:00 h. VERBENA en los jardines de la Glorieta con el grupo “SEVEN”.

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

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

Martes

Miércoles

16
Agosto

17
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 14:00 h. HINCHABLES Y ATRACCIONES INFANTILES, en la puerta del Ayto.
13:00 h. POSTULACIÓN de la Cruz Roja en la Plaza de la Mancha.
De 18:00 h a 21:00 h. HINCHABLES Y ATRACCIONES INFANTILES, en la puerta del Ayto.
20:00 h. FIESTA EN EL JARDÍN DE SAN ROQUE, amenizada por la charanga
“Ahora si K” de Mahora.
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 “EUFORIA”.
02:30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha.

09:00 h. DÍA DE LA BICICLETA. Patrocina Globalcaja, Caja Rural y Ayto. 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 8 al 12 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. 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.
17:00 a 20:00 h. FIESTA ACUÁTICA en la Piscina.
24:00 h. ARACHI DE LOS DUENDES. Flamenco-Pop. En la Glorieta.
02:30 h. TORO DE FUEGO en la Plaza de la Mancha y CHUPINAZO FINAL.

Así empezó todo..

Un Año en Imágenes

PATRONA DE MAHORA

Ntra. Sra. de Gracia

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, Julia Beamud Montero, Rosa Correa Sáez a quién el Ayuntamiento agradece su colaboración
al igual que a todos aquellos que han colaborado en la realización del mismo.
®Vegap Jose Luis Corella García

El Ayuntamiento de Mahora y la Comisión de Fiestas
les agradecen su colaboración y les desean

Felices Fiestas!!!!!

Ayuntamiento
de Mahora

