




San Roque
PATRÓN DE MAHORA



La Festividad en honor a Nuestra Señora 
de Gracia y San Roque engalanan para las 
vacaciones de agosto las calles y plazas de 
Mahora y sus vecinos  y vecinas se aprestan 
a vivir con alegría sus fiestas patronales tan 
largamente esperadas. 

Como presidente de la Diputación 
Provincial os deseo unas felices fiestas, 
esperando que el programa de actividades 
municipales, sea del gusto de todos y que 
un año más celebréis en armonía y sana 
convivencia a vuestros santos patrones.

Como presidente de la Diputación, el 
ayuntamiento de todos los ayuntamientos 
de la provincia, tenemos un compromiso 
con nuestros pueblos, con sus recursos, 
con su gente y con su progreso. Estamos 
para servir y serviros y por ello me pongo a 
disposición  de vuestro alcalde, de vuestro 
ayuntamiento y de todos los vecinos y 
vecinas de Mahora, para colaborar en la 
construcción de un futuro de progreso y de 
un mayor bienestar y calidad de vida para  
sus habitantes.

En plena antesala de lo trabajos de la 
vendimia, que mejor tiempo para disfrutar 
de unos días previos de ocio y de fiesta con 
la familia, los amigos y los vecinos de la 
comarca que son atraídos por el ambiente 
festivo. 

Os animo a  todos y todas a participar con 
entusiasmo, porque esta es la esencia de la 
fiesta y lo que la hace grande: la celebración 
en comunidad y en buena convivencia. 

Santiago Cabañero Masip
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN. 

Saluda  
Presidente 

Felices  Fiestas 



Queridos vecinos.

Llegó Agosto, y en el ecuador del verano, puntuales 
como cada año nuestros Santos Patronos, la Virgen 
de Gracia y San Roque nos convocan a las fiestas.

Unas fechas señaladas en el calendario de todo 
mahoreño que desde cualquier rincón acude fiel 
a encontrarse con su pueblo en estos días tan 
especiales.

Días para el fervor popular hacia nuestros 
Patronos, pero también para el esparcimiento, 
la diversión y el asueto. Pero sobre todo y por 
encima de cualquier otra consideración días para 
el reencuentro con familiares y amigos, pero 
también para de nostalgia por los que no pueden 
acompañarnos.

Aparquemos nuestras diferencias, y también los 
problemas para hacer de nuestro pueblo un gran 
espacio común de convivencia y hermandad, y 
disfrutemos.

Disfrutemos de todas las actividades que desde  
las Concejalías de Fiestas, Cultura y Deportes se 
han preparado con muchísima ilusión.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar 
la magnífica labor de todas las Asociaciones, 
de Mujeres, Pensionistas, AMPA. A los clubes 
deportivos, de Atletismo, Ciclistas y por supuesto 
al Atlético Mahora. Asociaciones Culturales, Grupo 
de Coros y Danzas Virgen de Gracia de Mahora, 
Banda de Música, Charanga “Ahora Si K“. A 
Protección Civil y Cruz Roja, y a todos los vecinos 
que a título individual colaborar en muchas 
actividades y cuidan de nuestro entorno.

Y mi recuerdo más especial para los que ya no 
están entre nosotros pero que desde allí arriba 
nos siguen guiando.

Y a los que por motivos de enfermedad tampoco 
nos pueden acompañar este año, mis deseos de 
una pronta recuperación.

Mahoreños, que la concordia y a la amistad sean 
los más importante estos días, y que la Virgen de 
Gracia y San Roque os protejan todo el año.

   

Antonio Martínez Gómez
VUESTRO ALCALDE

Saluda  
Alcalde 

Felices  Fiestas 



Amando Hergueta
VUESTRO PÁRROCO

Saluda  
Párroco 

VOLVER A LAS RAICES….”

Queridos vecinos:

Como cada agosto, el verano se encuentra 
en todo su esplendor. El pueblo se llena de 
luz, de vida y de esperanza y sobre todo de 
gente, familiares y conocidos que vuelven 
a sus raíces en la espera de sus fiestas 
mayores

Volver a las raíces es volver al pueblo a 
revivir las creencias religiosas que nuestros 
mayores nos han legado. Estas son nuestras 
raíces, nuestras fiestas mayores en honor 
de Ntra Sra de Gracia y San Roque.

María llena gracia, quiere pasar también 
estos días por nuestra vida, por nuestro 
pueblo. Ella fiel a su cita anual, no puede 
faltar al encuentro con todos sus hijos: 
todos los que vivimos aquí, todos los hijos 
del pueblo que por diversas circunstancias 
emigraron un día, y tantas gentes que estos 
días nos visitan y que sienten a la Virgen 
como Madre y Reina de sus vidas.

La Virgen, alarga su mano protectora durante 
todo el año a todos nosotros, mostrándonos 
el camino: “haced lo que él os diga”, pero 
en estos días quiere estar más cerca de 
nosotros, más cerca de nuestra vida, de 
nuestros problemas, de nuestras cruces y 
dificultades; también de nuestras alegrías 
y Esperanzas y al mismo tiempo nos invita 
a estar cerca de los que más nos necesitan, 
como Ella.

Ella será para siempre la madre de los 
creyentes, que encontrarán en ella refugio 
seguro.

Ella ama al Hijo en los hijos, y éstos, 
escuchando los consejos de la Madre,

cumplen las palabras del Maestro 

(Plegaria Eucaristica sobre la virgen María)

San Roque, con su ancho sombrero, su 
bordón, su capa de peregrino y su perro 
fiel, enseñando su doliente pierna llagada, 
es un ejemplo luminoso que nos invita a 
ser peregrinos caminantes por este ancho 
mundo, o por nuestro pueblo, recorriendo 
los caminos de la caridad y de las obras de 
misericordia espirituales y corporales- que 
todo cristiano ha de practicar. No se puede 
seguir al Señor, ni siquiera ser cristiano, 
sin entregar la vida en obras de caridad y 
misericordia. Al final de la vida lo importante 
es haber vivido bien el amor de obras.

Os deseo de corazón a todos, unas felices 
fiestas mayores 2018.

Un saludo. Siempre a vuestra disposición.



Que nuestra vecina Dolores Villanueva Caballero, que el día 12 
de febrero de 2018 cumplió 100 años, sirva como ejemplo de 
todos nuestros mayores, que tanto y tan duro han trabajado 
para levantar y hacer más grande nuestro pueblo.

En nombre de la Corporación Municipal vaya desde este 
programa nuestro reconocimiento a todos ellos.

Homenaje a nuestros 
Mayores



Carlos Sánchez Rueda

 26-08-2017

Milena Carrillo Martínez

 25-12-2017

Jose Tortosa Plaza 

05-01-2018

Diego Gómez Tórtola 

07-01-2018

Jaime Gil Sáez 

18-10-2017

Valeria García Ruiz 

26-10-2017

Mateo Vadurro Osorio 

02-12-2017



Rodrigo López Sahuquillo 

24-03-2018

Inés Busquiel Garcia 

26-06-2018

Hugo Penalva Serrano

28-06-2018

Omar Játiva Ruiz 

30-06-2018

Abril Martínez García 

27-03-2018

Diego García Mateo 

20-04-2018

Carlos Alba Monteagudo 

17-06-2018



AYUNTAMIENTO DE MAHORA



Carmen

Reina 2018

García Villanueva
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Ester Molina García
Rafa Ortiz BlÁzquez

Isabel Picazo Millán
 David Picazo Millán

2018

Cristina Cabañero Jiménez
Raúl Roldán Cuesta



María José García Jiménez 
Jesús Cebrián Montero

Paloma Ponce Gómez
Juan Madrid Gómez

Begoña López Ramos 
Jorge Talavera Pérez

Andrea Portaz Ruiz 
 Juan José Martínez Martínez



Martes, 7 de agosto
 20:00 h.  Celebración comunitaria del perdón

Miércoles, Jueves y Viernes (8, 9 y 10) 
19:00 h.  Triduo a los Patrones.

Martes, 14  de agosto
19:00 h.  Ofrenda de flores a la Virgen y San Roque, en la Iglesia.

Miércoles, 15, festividad de la Asunción de María.
09:00 h.   Misa.    
11,30 h.  Procesión y Misa.

Jueves, 16, festividad de San Roque.
09:00 h.  Misa en el parque de San Roque   
11,30h.  Procesión y Misa.

Horario:   Actos  Religiosos



Martes, 7 de agosto
 20:00 h.  Celebración comunitaria del perdón

Miércoles, Jueves y Viernes (8, 9 y 10) 
19:00 h.  Triduo a los Patrones.

Martes, 14  de agosto
19:00 h.  Ofrenda de flores a la Virgen y San Roque, en la Iglesia.

Miércoles, 15, festividad de la Asunción de María.
09:00 h.   Misa.    
11,30 h.  Procesión y Misa.

Jueves, 16, festividad de San Roque.
09:00 h.  Misa en el parque de San Roque   
11,30h.  Procesión y Misa.





























PROGRAMA fiestas 2018

14 Agosto
20:00 h. CABALGATA DE APERTURA, 

animada por la Agrupación 
Musical “Mahoreña”,  Animación 
pasacalles comparsa de Plumas, 
charanga “Ahora si K” de Mahora,  
y carrozas. 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  
LA VENDETTA.

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

martes



15 Agosto
miércoles

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.

19:00 h.  HINCHABLES Y GRAN PRIX 
INFANTIL 

20:00 h. DÍA DEL MAYOR con Carmen Valero 
y Juan Jumilla, 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 la orquesta  ETIQUETA SHOW.

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



16 Agosto
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  Cruz Roja 
en la Plaza de la Mancha.

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

De 16:30 h.  a 19:30 h.   
HINCHABLES EN LA PISCINA  

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

24:00 h. I EDICIÓN TORO DE FUEGO 
INFANTIL en la Plaza de la 
Mancha.

01:00 h. VERBENA en los jardines de 
la Glorieta con la orquesta 
TWISTER.

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

jueves



17 Agosto
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 13 de Agosto. 

Al terminar habrá CHOCOLATE para todos.

11:00 h. JUEGOS  POPULARES en la Piscina.

19:00 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.

24:00 h. I EDICIÓN TORO DE FUEGO INFANTIL 
en la Plaza de la Mancha.

01:00 h. VERBENA en los jardines de la Glorieta 
con el trío EVOLUTION SHOW. 

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

viernes

v



18  Agosto 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.

sábado

v

v

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.

La bases  para participar en el Toro de fuego infantil las podrán 
encontrar en la biblioteca municipal , en su página Web y en el 
bando móvil municipal.

Las imágenes fotográficas utilizadas en el programa de fiestas 
han sido cedidas por José Luis Corella García, Rosa Correa Sáez, 
Gloria Martínez Martínez y Francisco Miguel Jara García 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

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

NOTAS AL PROGRAMA



Pequeños Momentos, Grandes Recuerdos





Pequeños Momentos, Grandes Recuerdos





Pequeños Momentos, Grandes Recuerdos





Pequeños Momentos, Grandes Recuerdos
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