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Vecinos y visitantes, mahoreños todos, un año más 
tengo el honor de dirigirme a vosotros a través de este 
programa para desearos lo mejor, pero ahora y como es 
tradición desearos unas felices fiestas.

Las fiestas patronales de un pueblo son sin lugar a dudas 
el acontecimiento festivo más importante del año. 

Atrás dejamos San Isidro, Carnaval, San Antón o la propia 
Navidad, pero estas fiestas son distintas, son especiales, 
porque son nuestras fiestas mayores. Porque son las 
fiestas en honor a nuestros Santos Patronos la Virgen 
de Gracia y San Roque, y por eso hemos de vivirlas de 
forma diferente, desde la diversión pero también desde 
la devoción.

La cultura y el deporte protagonistas de estos días 
previos, dejan paso ahora a la fiesta propiamente dicha, 
saquemos nuestras mejores galas, y no me refiero 
precisamente a la indumentaria, si no a la hospitalidad, la 
generosidad y el respeto, esos valores que nos permitirán 
que nuestras fiestas sean las mejores.

Os puedo asegurar que todos los concejales del equipo 
de gobierno han trabajado duro para que estos días todos 

podáis disfrutar como os merecéis. Como también lo 
han hecho el resto de personal del Ayuntamiento y los 
trabajadores de los planes de empleo.

Mi agradecimiento muy especial para todas las 
Asociaciones y Clubes que también colaboran 
activamente en preparar estas fiestas, y que junto con 
la Agrupación de Protección Civil de Mahora y Cruz Roja 
de Mahora son también parte fundamental del trabajo y 
colaboración estos días.

Como siempre, y de corazón un recuerdo muy muy especial 
para todos aquellos que ya no están con nosotros, pensar 
que nuestro gozo y nuestra dicha será la suya desde el 
cielo.

Y para los que estéis enfermos mis mejores deseos de 
una muy pronta mejoría.

Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan todo el 
Año. Felices Fiestas a todos

Queridos vecinos y vecinas de Mahora, quiero aprovechar 
la generosa invitación de vuestro alcalde, Antonio 
Martínez, para desearos, desde estas páginas, unas 
felices fiestas en honor a vuestros santos patrones: San 
Roque y Nuestra Señora de Gracia.  

Comparto con todos vosotros por vecindad el amor por 
nuestra tierra y por nuestra comarca de La Manchuela, 
por lo que huelga decir, que sois gente esforzada, 
acostumbradas al trabajo duro en nuestros campos,  
hospitalarias con el forastero y solidarias con sus vecinos. 

En estas fechas de agosto, albergáis en vuestras casas 
con alegría, a las familias y amigos que retornan año a 
año con fidelidad, a este reencuentro con la tradición y 
con la devoción que propician las fiestas patronales. 

Os invito a participar con entusiasmo en las fiestas, a 
compartir mantel, vino y comida entre los vecinos y 
los que os visitan, a disfrutar y bailar en las verbenas y 
a gozar  de esta oportunidad estival que nos brinda el 
calendario, construyendo un espacio de sana convivencia  
y alegría. 

La Diputación tiene un compromiso institucional y yo 
personal, como su presidente, con el mundo rural porque 
comparto con vosotros y vosotras la procedencia de 
ser de un pueblo pequeño y conozco los inconvenientes  
y la injusticia que supone la falta de igualdad de 
oportunidades, traducida  en mayores dificultades para 
los más pequeños,  incertidumbre para los adultos y una 
menor calidad de vida para nuestros mayores.

Por eso aprovecho este espacio que me brindáis para 
reiteraros  mi disposición a colaborar con vuestro 
ayuntamiento, con vuestro alcalde Antonio y con todos 
sus vecinos en cuantos proyectos puedan garantizar 
esa igualdad de derechos y oportunidades que todos  
tenemos  por el hecho de ser ciudadanos.

Me tendréis siempre a vuestra disposición en el objetivo 
de garantizar un futuro de progreso y bienestar para 
Mahora y ayudaros en el esfuerzo y la voluntad de sus 
hombres y mujeres por conquistar el futuro al que tenéis 
derecho

Felices Fiestas

Antonio 
MartInez GOmez

ALCALDE

Santiago 
CabaNero Masip

PRESIDENTE

Antonio Martínez Gómez
VUESTRO ALCALDE

Santiago Cabañero Masip
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN. 



MAHORENOS
nacidos en
2016-2017

PABLO LÓPEZ RISUEÑO
9 DE AGOSTO DE 2016

MARTÍN APARICIO ESCOBAR
10 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ISMAEL ESCOBAR VILLAREJO
29 DE OCTUBRE DE 2016

MIGUEL PIÑA PICAZO
24 DE NOVIEMBRE DE 2016

ANA LÓPEZ FONS
8 DE NOVIEMBRE DE 2016

MAR CALDERÓN VILLENA
19 DE NOVIEMBRE DE 2016

IZAN PONCE LÓPEZ
7 DE DICIEMBRE DE 2016

ENMA MONTERO LATORRE
27 DE DICIEMBRE DE 2016

ELSA MUÑOZ JIMÉNEZ
7 DE DICIEMBRE DE 2016

SABRI NAJIM YASSIN
11 DE ENERO DE 2017

PABLO TALAVERA AGUSTÍN
9 DE DICIEMBRE DE 2016

MIGUEL PÉREZ GARCÍA
26 DE ENERO DE 2017

JIMENA NÚÑEZ GÓMEZ
10 DE DICIEMBRE DE 2016

LAURA MURCIA JARA
23 DE DICIEMBRE DE 2016



Reina Fiestas 2017de las

Ballesteros CorreaSImarro García JenniferJuan Antonio

NOA CEBRIÁN MÍNGUEZ
5 DE FEBRERO DE 2017

LUCAS GÓMEZ GARCÍA
20 DE ABRIL DE 2017

JULIA CUESTA CARBONELL
15 DE MARZO DE 2017

AINHOA MORENO TALAVERA
2 DE MAYO DE 2017

LUCÍA JIMÉNEZ BURGOS
3 DE ABRIL DE 2017

CARMEN CUESTA MARTÍNEZ
22 DE MAYO DE 2017

RODRIGO CABAÑERO TALAVERA
5 DE ABRIL DE 2017

JAVIER GONZÁLEZ MARÍN
19 DE JULIO DE 2017



Carmen
Ponce Ramírez

Roberto
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Serrano Yacuma
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Martínez Picazo

Francisco Javier
Carretero Navarro

Damas de Honor
y Acompanantes
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Actos Religiosos
Jueves, 10 de agosto
20,00h. Celebración comunitaria del perdón

Miércoles, jueves y viernes (11, 12, 13)
19,30h. Triduo a los Patrones

Lunes, 14
19,00 h. Ofrenda de flores a la Virgen y

San Roque, en la Iglesia.

Martes, 15
festividad de la Asunción de María.
9,00h. Misa.
11,30h. Procesión y Misa.

Miércoles, 16
festividad de San Roque.
9,00h. Misa en el parque de San Roque
11,30h. Procesión y Misa.

13 agosto
18:30 h. FÚTBOL. Trofeo José Terol. Atlético Mahora vs 

CD. Triana Tres Juncos (Toledo).



14 agosto 15 agosto
12:00 h.- Cata de vinos comentada en el Auditorio.

• 30 plazas

• Inscripción en la Biblioteca del 7 al 11 de 
agosto de 12:00 h. a 14:00 h.

20:00 h.- CABALGATA DE APERTURA, animada por la 
Agrupación Musical “Mahoreña”,  Charanga  
Los Culipardos, 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 “AFFRICA BAND ”.

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

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

De 12:00 h a 14:00 h.- HINCHABLES Y ATRACCIONES 
INFANTILES, en la puerta del Ayuntamiento.

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 Ayuntamiento.

19:30 h.- DIA DEL MAYOR con el espectáculo “Sonata 
flamenca”, en el Auditorio. Al terminar habrá 
merienda para todos nuestros mayores.

20:30 h. MÚSICA EN LA PLAZA.  El grupo Chromatic 
Winds Ensemble amenizará la tarde con 
música  de jazz, blues, bandas sonoras …

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  “LA PIRATA”.

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



16 agosto 17 agosto
08:30 h.- TIRO AL PLATO. Paraje Molar de Rus (Fuentealbilla)

09:00 h.- DIA DE LA BICICLETA. Patrocina Globalcaja, Caja Rural  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 11 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, Caja Rural 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.

19:00 h. “ EL ENCIERRO” Encierro Infantil. Comienzan los San 
Fermines en Mahora, ven vestido de blanco y con tu 
pañuelo rojo al cuello para correr delante de los toros. 
Comenzará el encierro cantándole al patrón del pueblo y 
chupinazo de salida en la puerta del Ayuntamiento, para 
seguidamente hacer un pequeño recorrido hasta llegar 
a la plaza de toros ubicada en la explanada de la iglesia, 
donde  se realizará un concurso de recortes.

24:00 h. VERBENA en los jardines de la Glorieta con el trío “VIRGINIA”.

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

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

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

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.

18:30 h.- Gran Prix sin vaquilla.

Espectáculo de entretenimiento de dos 
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, 5 €  niños de  5 a 12  años 
y gratuita para niños menores de 5 años

20:30 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 “EUFORIA”.

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



Imagenes para
el Recuerdo







El Ayuntamiento de Mahora y la Comisión de Fiestas  

les agradecen su colaboración y les desean Felices Fiestas!!!!!

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, Rosa Correa Sáez, Olga Martínez Cortés y Gloria Martínez Martínez  a quienes el 
Ayuntamiento agradece su colaboración al igual que a todos aquellos que han colaborado en la 
realización del mismo.

Vegap©Jose Luis Corella García
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