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Saluda

PRESIDENTE
Vecinos y vecinas de Mahora:

Me dirijo a todos vosotros y a todas vosotras con
el telón de fondo de una fecha clave en vuestro
calendario, las fiestas en honor a la Virgen de
Gracia y San Roque. Celebraciones que hablan
de vuestras costumbres y también de vuestro
trabajo activo para poner en valor las tradiciones.
Para mi es un orgullo poder dedicaros unas palabras con motivo de estas efemérides, máxime
cuando conozco la pasión y la devoción con la
que vivís estas fechas. El esfuerzo con el que organizáis cada detalle, la nobleza con la que habéis transmitido el sentimiento de estos días de
generación en generación, y el entusiasmo con
el que disfrutáis de unas jornadas que se erigen
como un escaparate perfecto de la riqueza cultural, natural y paisajística que atesora Mahora y que son la prueba palpable de que nuestro
mundo rural late con fuerza.
Estos días de agosto tenéis por delante fechas cargadas de gran simbolismo que suponen un paréntesis en vuestro devenir diario y una llamada directa a la participación
ciudadana y al encuentro con familiares y amigos. Es momento de que unidos mantengamos viva esa esencia y de que nos impliquemos de forma activa en dar continuidad
a nuestras más arraigadas tradiciones, por ello os animo a que sigáis mostrando a los
y a las jóvenes la esencia de estos días en Mahora y haciéndolos conocedores de que,
entre manos, tenéis: fiesta, tradición, y cultura… pero sobre todo cariño a una tierra
que respira belleza por sus cuatro costados.
Como presidente de la Diputación Provincial de Albacete me sumo a ese cariño y os
animo a todos y a todas a participar de estas jornadas únicas en honor a la Virgen de
Gracia y San Roque y a hacerlo armonía, fomentando la buena convivencia y siendo
los anfitriones perfectos de todos aquellos que por estas fechas acuden a la llamada de
la fiesta. Todo ello, sin olvidar la responsabilidad que nos ha traído hasta aquí después
de años difíciles.
Sin más, os deseo unas muy felices fiestas y que, durante los días que se extienden las
celebraciones, la alegría, la concordia y la amistad reinen en el ambiente.
¡Felices Fiestas de la Virgen de Gracia y San Roque!
Santiago Cabañero Masip.
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete.

Saluda

ALCALDE
Vecinos, amigos todos, que larga ha sido la espera,
pero ya tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina

Unas fiestas que siempre marcaron un antes y un
después en nuestro calendario, pero estas, qué duda
cabe, son distintas y marcarán un punto de inflexión
en la vida de muchos de nosotros, unas fiestas más
añoradas que nunca. Serán las fiestas del reencuentro, con nuestras tradiciones, con todo aquello que
siempre hicimos en estos días tan señalados y la pandemia nos privó.
Resulta inevitable echar la vista atrás para acordarnos de estos dos últimos años; dos años marcados
por una pandemia que cambió nuestras vidas y que
intentamos afrontar con fortaleza, con entereza y con
dignidad, procurando en todo momento estar más
que nunca del lado del otro.
Ojalá esa lección de solidaridad y esfuerzo común siempre nos acompañe.
Ahora, es el momento de dejar atrás esos días difíciles, duros, y mirar hacia delante,
porque ahora toca disfrutar.
Y un año más volvemos a renovar nuestro voto con Ntra. Señora la Virgen de Gracia y
San Roque. Poniendo en valor lo mejor de nosotros, nuestra fe, nuestras tradiciones y
nuestra cultura, y por supuesto ese sentimiento de comunidad, de pueblo. Un pueblo
que mira al futuro con ilusión renovada.
Ha llegado el momento de abrir los brazos a todo el que nos visite, de encontrarnos con
la familia, con los amigos, y de compartir, nunca nos olvidemos de compartir.
Volverán la música, las verbenas y los pasacalles para poner la nota de color a unas
fiestas más esperadas que nunca, vivámoslas con intensidad, pero también con moderación.
Bailemos, cantemos y disfrutemos juntos, y cuando miremos al cielo para disfrutar de
nuestros fuegos artificiales seamos capaces de mirar un poco más allá, donde brillan
todas esas estrellas que un día estuvieron con nosotros, que nos guían todo el año y que
ahora están felices de vernos disfrutar.
Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan siempre.
Felices Fiestas.
Vuestro Alcalde
				 Antonio Martínez Gómez

Saluda

PÁRROCO
LAS FIESTAS NOS RENUEVAN

Llega el mes de agosto, y con ello la celebración
de nuestras fiestas patronales, en honor de la
Virgen de Gracia y de San Roque. Son Fiestas
que nos llevan a nuestras raíces y que cada año
necesitamos como “agua de mayo”, pues después de estos años de pandemia, especialmente
necesitamos, aunque siempre con prudencia,
expresar la fe; en los actos religiosos en torno a
nuestros patronos, pero expresarlos también en
las calles con nuestras procesiones y con todas
las actividades que llevan consigo.
Son tiempos de encuentros con los que cada año
no faltan a su cita y que vuelven a casa, donde
se reencuentran con todos los seres queridos y
con parte de su infancia. Así poder contemplar
a la Virgen y encomendarse a su maternal protección y poner nuevos proyectos e intenciones
ante San Roque.
Estas fiestas nos suponen en cierta manera una “renovación”, hacer nuevas todas las
cosas; tener fe supone renovarla cada día, en cierta manera redescubrirla y no cerrarse
a a la propuesta de la llamada de Cristo a seguirlo en una sociedad que, no apuesta ya
por ello, al estilo de esa hermosa corona que la Virgen luce este año en ese proceso de
restauración que es imagen de como los hijos de la Virgen en Mahora quieren reflejar:
ser luz de esperanza en nuestro entorno. Esta novedad es realizada, gracias a la iniciativa de un grupo de Vecinos, que quieren que la Madre de todos luzca sus mejores
galas; revestida, además, de un manto nuevo que envuelve de esplendor a la imagen de
nuestra excelsa patrona. Pero no hay mejor corona y vestido que ofrecerle a la Virgen
de Gracia, que nuestros mejores gestos, el de nuestra acogida; en definitiva de dar lo
mejor de nosotros mismos, para poder escucharla, y oír lo que nos dice: “haced lo que
Él os diga”(Jn 2, 5).
San roque nos convoca también para que de su devoción se traduzca en la imitación de
sus virtudes y de su fe, para que en estas fiestas nuestras relaciones personales se conviertan en acogida y disponibilidad, a lo que siempre estamos llamados en el pueblo:
ser las piedras vivas que formen ese edificio fuerte y firme, como esperamos que en un
futuro cercano pueda serlo nuestro templo parroquial, cuando pueda ser restaurado y
que recupere su esplendor original
Que estas fiestas de 2022 sean venturosas y llenas de buenos propósitos.
Un saludo de vuestro párroco.

Reina

Athenea Cáceres Agustín y Luis Cáceres Agustín

Damas
de honor

Claudia Abellán Pérez y Guillermo Correas Martínez

Paula Caballero Capilla y Ángel Martínez Escobar

María Correas López y Alberto Correas López

Blanca Fraile Soriano y Héctor Cuesta Cortés

Laura Jiménez Belmonte y Pablo Martínez Belmonte

Natalia Jiménez Navarro y Daniel Jiménez Sáez

Nerea Maeso Fajardo y Julián Sáez Sáez

Carla Martínez Picazo y Pablo Pérez Medina

Andrea Pérez Jiménez y Andrés Alcantud Cuesta

Juleisy Rossette Ramírez Mateo y Angel Picazo Sánchez

Nacidos

2021-2022

Noa Moreno Ruiz 20-04-2022
Olivia Moreno Ruiz 12-09-2020

Olivia del Mar Tornero
04-08-2021

Alba García de la Rosa
06-08-2021

Izan Parreño Sáez
11-08-2021

Paula Jiménez Agustín
17-08-2021

Dayana Ramírez Almirante
07-09-2021

Inés Seguel Fernández
08-09-2021

Sara González Rodríguez
01-10-2021

David Marqueño Fernández
19-10-2021

Bianca Gómez Núñez y Lara Gómez Núñez
26-10-2021

Sofía Larios Risueño
23-12-2021

Jorge Cabañero Maeso
29-12-2021

Alaia Picazo García
15-01-2022

Clara Gonzalez Larrey
07-02-2022

Vega López Sauquillo
05-04-2022

AITANA MARTÍNEZ CÓRCOLES
13-04-2022

Daniel García Ramírez
18-06-2022

GANADORA INFANTIL

carteles

INFANTILES

Concurso cartel de fiestas

HÉCTOR BEAMUD MARTÍNEZ

Adultos

ANDREA SIMARRO MONTERO

FIESTAS MAHORA

carteles

2022

Del 13 al 17 de agosto

En honor a nuestros patronos
Ntra. Sra de Gracia y San Roque

ELENA BELMONTE BELTRÁN

NATALIA GARCÍA VILLENA

Adultos
carteles
JULIA BEAMUD MONTERO

JULIA BEAMUD MONTERO

JULIA BEAMUD MONTERO

ÁNGELA MÁRTÍNEZ NÚÑEZ

Actos Religiosos
Martes, 9 de Agosto

20:00 h. Celebración comunitaria del perdón.

Jueves 11, Viernes 12 y Sábado 13 de Agosto
19:00 h. Triduo a los Patrones.

Domingo 14 de Agosto
19:00 h Ofrenda floral.

Lunes 15 de Agosto

Festividad de la Asunción de María.
09:00 h. Misa.
12:00 h. Misa y procesión.

Martes, 16 - Festividad de San Roque.
09:00 h. Misa en el parque de San Roque.
12:00 Misa y procesión.

ProgramaFIESTAS
2022
13 AGOSTO
09:00 h.: Recorrido de caza. Lugar: Casilla del Pardinal (Cañada).
20:00 h.- Cabalgata de apertura de fiestas, animada por la Agrupación Musical “Mahoreña”, charanga
“El Meneito” de Hoya Gonzalo, charanga “ASK” de
Mahora, Comparsa Nuevo Encanto de Mula, disfraces y
carrozas. Cuerva popular en la Plaza de la Mancha al
finalizar la Cabalgata.
00:00 h.: Toro de fuego infantil en la Plaza de La
Mancha.
01:00 h.: II Día de la Juventud
con la orquesta Gravity.
02:30 h. Toro de fuego.
Lugar: Plaza de la Mancha.

14 AGOSTO
20:00 h.: Gran Prix a beneficio de “Diabetes CERO” en el Campo de fútbol.
00:00 h.: Toro de fuego infantil en la Plaza de La Mancha.
01:00 h.: Verbena en los jardines de la Glorieta con la orquesta Grupo Matrix.
02:30 h.: Toro de fuego en la Plaza de la Mancha.

15 AGOSTO
08:30 h. Diana a cargo de la Agrupación
Musical “Mahoreña”.
De 12:00 h. a 14:00 h.: Circuito de ciclokarst
con túnel, Saltarín Peligre, Tobogán saltarín
y Saltarín fútbol. En la Plaza de La Mancha.
DE 11.30 h. a 13:30 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 17:00 h. a 20:00 h. :

• Tobogán gigante de 75 metros (con flotadores).
• Circuito de ciclokarst con túnel- Saltarín Peligre -Tobogán saltarín y Saltarín fútbol.
• Para finalizar Fiesta de la espuma. En la Plaza de La Mancha.

20:00 h. Día del mayor: Amenizado por D’Manila Ensemble
“Antología de la Zarzuela” Lugar: 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
Estrella Central.
02:30 h. Toro

de fuego en la Plaza de la Mancha.

08:00 h.: Ruta cicloturística
• Salida desde la Plaza.
• Recorrido 40 km.

adultos.

16 AGOSTO

08:30 h. Diana a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.
De 11:00 h. a 13:30 h.13:00 h. Postulación de la Cruz Roja. En la plaza de la Mancha.
De 12:00 h. a 14:00 h. El trencete. Recorrido en tren por el pueblo.
16:00 h. Concurso

de truque en el Pub Pichi.

De 18:00 h. a 21:00 h.:
el pueblo.

El trencete. Recorrido en tren por

19:30 h. Fútbol. Trofeo José Terol: Atlético Mahora y Cultural Valdeganga.
20:00 h. Fiesta en el Jardín de San
por la charanga “ASK” de Mahora.

Roque, amenizada

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.

17 AGOSTO
09:00 h. Día 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 8 al 11 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, Caja
Rural y Ayuntamiento de Mahora. NOTA: 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.
De 16:00 h. a 19:00 h. Hinchables acuáticos en la Piscina.
20:00 h. Las aventuras de
Manolo Bolaño de Mario
Ezno. Títeres. En la Plaza.
Para público familiar.
00:00 h. Dímelo cantando.
Es un musical contado como
historia de amor. En La
Glorieta.
02:30 h. Toro de fuego
en la Plaza de la Mancha y
Chupinazo Final.

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 Gloria Martínez Martínez a quien el Ayuntamiento agradece su colaboración al igual que a todos aquellos
que han colaborado en la realización del mismo.
El Ayuntamiento de Mahora les agradecen su colaboración y les
desean Felices Fiestas!!!

Ayuntamiento
de Mahora

