• del 14 al 17 de agosto •

Mahora
2021

Fiestas de

en Honor a nuestros patronos

Ntra. Sra. de Gracia y San Roque

San Roque
patrón de Mahora

Saluda del Presidente de la Diputación
Queridos vecinos y vecinas:
Agosto se dibuja en el calendario y con él llegan marcadas en rojo fechas muy especiales para la localidad de Mahora como lo son las celebraciones de la Virgen de Gracia y
San Roque. Una cita de la que, un año más, me invitáis a formar parte a través de unas
líneas que me permiten estar más cerca de mahoreños y mahoreñas en estos días tan
significativos para vuestra tierra. Y lo hago desde el orgullo de saberme parte de un
territorio que lucha y cuida sus tradiciones, pero también desde el convencimiento de
que, en esta ocasión y debido a la situación sociosanitaria que estamos atravesando,
las celebraciones tendrán que llevarse a cabo de manera diferente sacrificando parte
del esplendor de esos días festivos en beneficio de la salud del conjunto de la población de vuestra localidad y, por ende, de la comarca de La Manchuela y del resto de la
provincia.
Como presidente de la Diputación, soy consciente de la responsabilidad con la que os
habéis venido dirigiendo desde que en nuestro país se declarase el Estado de Alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en marzo de 2020,
por ello quiero felicitaros y pediros que, aunque las celebraciones vayan a suponer
para vosotros y vosotras jornadas especiales y de reencuentro con familiares y amigos, continuéis actuando con la misma responsabilidad que os ha traído hasta aquí, y
con el fin de garantizar la seguridad y la salud del conjunto de vecinos y vecinas.
Sé que no será fácil, pero hacedlo convencidos de que estáis actuando de la manera
correcta y sin miedo a que las celebraciones como tal o parte de éstas pudieran verse
perjudicadas de cara al futuro pues la continuidad de las mismas está garantizada ya
que las fiestas en honor a la Virgen de Gracia y San Roque forman parte de vuestra
idiosincrasia y conforman esas señas de identidad que os definen, os caracterizan y os
identificarán como pueblo. Una identidad que se ha ido tejiendo, poco a poco y con el
paso de los años, gracias a las acciones y formas de vida que mahoreños y mahoreñas
han ido legando a sus hijos y nietos generación tras generación y para cuyo mantenimiento contáis con el apoyo y con la colaboración de la Diputación de Albacete, pues la
institución provincial caminará siempre a vuestro lado defendiendo vuestra identidad
y creando oportunidades de progreso para la localidad de Mahora.
¡Un fuerte abrazo y felices fiestas!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación
Provincial de Albacete.

Saluda del Alcalde
Queridos vecinos.
De nuevo Agosto y nuestras anheladas fiestas. Un mes de Agosto diferente y unas “
fiestas” diferentes.
Cierro los ojos y retrocedo un año atrás, a ese mismo día que como hoy me disponía a
escribir este saluda para el programa. Y recuerdo un día triste, soleado pero gris, con
un sentimiento de ansiedad que arrastrábamos todos ya varios meses, a las puertas
de unas fiestas que no podríamos celebrar.
Y ha transcurrido un año, un año en el que hemos aprendido a hacer de la necesidad
virtud, y en el que a pesar de la distancia, nos hemos sentido más cercanos y unidos
que nunca. Ese es al menos el sentimiento que yo he experimentado estos últimos
meses, el de un pueblo unido, comprometido y solidario plantando cara ante un problema común como nunca antes había conocido.
Quiero mostrar mi agradecimiento, y seguro estoy de que lo hago en nombre de todo
el pueblo, a aquellos que han estado en primera línea de batalla y fueron y son nuestro
escudo ante el covid, sanitarios y personal de residencias y ayuda a domicilio, agricultores, mujeres del grupo COLABORA, a los comercios que nos abastecieron en los
momentos más complicados, a los trabajadores municipales, a todo el personal docente que ha sabido hacer del cole un sitio seguro, a Justo y Marisa, y por supuesto a
Protección Civil y Cruz Roja, que siempre velan por nuestra seguridad.
Poco a poco la esperanza se va abriendo paso, la vacunación nos va permitiendo volver a la normalidad, y vamos dejando atrás este año aciago lleno de dolor y tristeza.
Pero no nos engañemos, la pandemia ni está totalmente controlada ni mucho menos
erradicada. Por ello el programa que ahora os presento no es ni mucho menos el que
nos hubiese gustado hacer, y se ceñirá a actividades con limitaciones, adaptadas y
diferentes a las de otros años, y tendremos que prescindir de aquellos actos multitudinarios y en los que no sea posible controlar de forma efectiva el aforo que evite las
aglomeraciones. Por ello os pido encarecidamente dos cosas, COMPRENSIÓN Y RESPONSABILIDAD, mucha responsabilidad.
Y así, iremos recuperando aquello que el covid nos arrebató, y también las “fiestas”
forman parte de ese todo. Pero hay algo que nunca podremos recuperar, aquellos
seres queridos que nos dejaron víctimas de
esta pandemia y que SIEMPRE tendremos en
nuestro recuerdo. Vecinos, familiares y amigos que trabajaron duro para hacer un Mahora mejor, y que desde el cielo nos animan
y dan fuerzas para seguir adelante. Para sus
familiares, todo nuestro ánimo y cariño.
Han sido meses muy difíciles, todos nos hemos visto en algún momento superados, por
la impotencia y muchas veces frustración
por no poder hacer más, sólo os pido algo,
mis disculpas más sinceras si en algún momento no pude o supe estar a la altura.
Mucha salud, que la Virgen de Gracia y
San Roque os protejan siempre.

Antonio Martínez Gómez
Vuestro Alcalde

Mahoreñ@s
nacidos entre
2020 y 2021

HUGO
ROBLES CÁCERES
IMAN
ASSBAA PICAZO
03/08/2020

ALEJANDRO
MOLINA BAZAN
15/09/2020

ALEJANDRA
GARCÍA FAJARDO

09/09/2020

21/08/2020

DAVID
GARCÍA SIMARRO
01/10/2020

MARIO-STEFAN
GRIGORE
07/10/2020

NOA
NAVARRO ARENAS
MARTINA
GARCÍA CARRIÓN
03/11/2020

AINARA
GÓMEZ NÚÑEZ
21/11/2020

CLAUDIA
GARCÍA ATIÉNZAR
27/03/2021

JOSE JAVIER
GÓMEZ HONRUBIA
01/06/2021

10/03/2021

OLIVER
MARTI ARCE
07/05/2021

HÉCTOR
ACOSTA SÁEZ
03/06/2021

SERGIO
ROS CEBRIAN
14/03/2021

Pedro Pardo Utiel

Lucía Simarro Pérez

Amparo Picazo Sánchez

Ángel Picazo Sánchez

Reina
2021

y Damas
de Honor

Jesús Cebrián Montero
Paula Cubas Jiménez

Andrés Montero Núñez
Rosa Montero Núñez

Sheila Vizuete

Óscar Sánchez

Programa de

Fiestas
2021

Viernes

13

de agosto

Por la mañana
Torneo Provincial de pádel de verano.
Categorías: Femenino y masculino.

19:00 h.: Nuestra Banda en los barrios.
La Agrupación Musical Mahoreña actuará en varios
puntos de nuestra localidad.

23:00 h.: Circo con La Querida Compañía y su

espectáculo “Al vuelo”.
La Querida Airlines nos ofrecerá un viaje circense,
en primera clase de un avión en los ochenta, atendidos por las azafatas más polifacéticas.

Mañana y tarde
Torneo Provincial de pádel de verano.
Categorías: Femenino y masculino.

19:00 h.: Nuestra Banda en los barrios.
La Agrupación Musical Mahoreña actuará en varios
puntos de nuestra localidad.

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

23:00 h.: JAM de Improvivencia. Es un espectáculo
de improvisación teatral donde gracias a la
participación del público los actores crean escenas
de comedia al momento.

Sábado

14

de agosto

Domingo

15

de agosto

08:30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical
“Mahoreña”.
Por la mañana
Torneo Provincial de pádel de verano.
Categorías: Femenino y masculino.

22:30 h.: Incredible Movie Band presenta un

recorrido audiovisual de 90 minutos por las
escenas más populares de películas de animación
como Aladdin, Hércules, El rey león, Up, Frozen,
entre otras. Los amantes del cine animado de
todas las edades vivirán grandes momentos.

00:30 h.: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
en el Campo de Fútbol a cargo de Pirotecnia
Valenciana.

08:30 h. DIANA a cargo de la Agrupación Musical
“Mahoreña”.
20:00 h.: Día del Mayor. Embrujo flamenco,
espectáculo con duende , arte, sensibilidad
y sentimiento que no dejará indiferente al
espectador, donde se recuerdan algunos de los
principales temas de la copla y del flamenco, que
nace de una mujer embajadora de nuestra tierra
tanto a nivel nacional como internacional, Eva
María.
23:00 h.: Musical infantil: La Pandilla de Drilo.
Un gran espectáculo con las canciones más
conocidas de la pandilla.

Lunes

16

de agosto

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

Martes

17

de 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 hasta las 12:00 h. el 13
de agosto.
11:00 h. JUEGOS

POPULARES en la Piscina.

23:00 h.: Teatro para adultos. El viento es

salvaje de la compañía “Las Niñas de Cádiz”.
Galardonada con el Premio Max 2020 de las Artes
Escénicas al mejor espectáculo revelación.
Una comedia ácida y caricaturesca, agridulce y
conmovedora crítica social, una trama actual
contada con múltiples y acertados guiños a la
literatura española; todo en clave de chirigota.
La obra “El viento es salvaje” narra la amistad de
dos amigas que se desarrolla movida entre dos
extremos; la suerte y el infortunio, la confianza y
los celos, la carcajada y el drama…

Notas de

interés

• El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de los actos o espectáculos anunciados en el programa así
como, tampoco se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan
acarrear los fuegos artificiales.

• Las imágenes fotográficas utilizadas en el programa de fiestas han sido
cedidas por José Luis Corella García, Rosa Correa Sáez, Gloria Martínez
Martínez, Olga Martínez Cortés, Ramiro Vila García 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.

• Todos los espectáculos se harán en la Glorieta y serán gratuitos.

• No se podrá acceder al campo de fútbol para ver el castillo de fuegos
artificiales, se ruega prudencia y evitar las concentraciones en los alrededores del campo de deportes.

Horario de los

actos religiosos
Miércoles, jueves y viernes (11,12 y 13 de agosto)
triduo a los Patrones, a las 19:00 h.

Sábado 14 de agosto, ofrenda de flores.
Se hará de forma escalonada, al aire libre de 19:00 h. 20:30 h.

Domingo 15. Festividad de la Asunción de María.
09:00 h.: Misa.				
12:00h.: Misa.

Lunes, 16. Festividad de San Roque.
09:00 h.: Misa en el parque de San Roque.				
12:00h.: Misa.
NOTA:
Según circunstancias se celebrarán procesiones o acto de culto en el exterior los días
15 y 16 de agosto, se avisará en las misas y se anunciará en el bando móvil el horario
de las mismas si las hubiere o si no se pudieran realizar.

Ntra. Sra.

de Gracia
patrona de Mahora

AYUNTAMIENTO DE MAHORA

