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Queridos vecinos

Con distinto ánimo pero con la esperanza en que esta pesadilla pronto 
terminará me dirijo a todos vosotros.

El camino no está siendo sencillo, pero los obstáculos también forman 
parte del paisaje diario, y este año todo es diferente.

El Covid 19 ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de relacionarnos, el 
trabajo, y por supuesto también el ocio.

Siempre fui de la opinión, que la Fiestas son tan necesarias como merecidas, 
pero por responsabilidad y por sentido común no podremos tenerlas este 
año. Creedme si os digo que en todos estos años como alcalde de Mahora, 
la suspensión de nuestras fiestas ha sido una de las decisiones más dolorosas 
que he tenido que asumir.

Y así, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad todos sus miembros 
adoptó el acuerdo de suspender las Fiestas para este año.

Desde entonces la situación ha ido empeorando en muchos otros lugares, y 
los rebrotes son la noticia de cada día. Por eso creo firmemente que esa deci-
sión que tomamos fue la más valiente y también la más responsable. Valiente 
porque quizás haya quien todavía no la comparta, y responsable porque si 
algo he tenido claro durante estos largos meses, es que por encima de todo, 
y siempre por encima de todo está y estará la salud de mis vecinos.

Sería absurdo actuar como si nada estuviese pasando.

Amigos, no podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantas y tantas personas 
que han trabajado duro y se han jugado su salud y su propia vida para que 
nosotros estuviésemos bien.

Quiero agradecer en nombre de todo el pueblo, el trabajo de todos aquellos 
que han estado en primera línea de batalla, a todo el personal sanitario, mé-
dicos, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos y personal de trans-
porte sanitario.

A todos los trabajadores de las residencias de mayores y personal de ayuda 
a domicilio.

A los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A todos los comerciantes de nuestro pueblo.



A los trabajadores municipales y en especial a Juan que ha trabajado sin des-
canso.

A Cruz Roja y Protección Civil que han desarrollado un trabajo encomiable.

Y de una manera especial a esos hombres y mujeres que convirtieron sus má-
quinas de coser y sus atomizadores en verdaderas armas de defensa frente a 
este maldito bicho.

A todos vosotros, GRACIAS en nombre de todo el pueblo por vuestra entre-
ga, solidaridad y compromiso.

Podemos y debemos sentirnos muy orgullosos, yo os aseguro que es como 
me siento. Responsabilidad y generosidad en el más amplio sentido de la pa-
labra es lo que todo el pueblo ha demostrado en estos duros meses, porque 
también ha sido duro quedarnos en casa, pero así lo hicimos.

Desde el Ayuntamiento intentaremos estar a la altura, este alcalde y su equi-
po de gobierno seguirán trabajando y utilizando cuantas herramientas ten-
gamos a nuestro alcance para luchar contra este virus e intentar protegeros. 
Sabéis que siempre podéis contar con mi ayuda y colaboración.

Quisiera tener un recuerdo muy especial para todos aquellos familiares y ami-
gos que nos han dejado en este último año, desde el absoluto convencimien-
to que desde el cielo, nos guían, nos protegen y nos ayudarán a salir de esta 
situación.

Y las Fiestas volverán, claro que volverán, y el color volverá a llenar las calles, 
y las luces la Plaza y la Glorieta, sonará la música y el cielo se iluminará en la 
noche con los fuegos artificiales, y todo el pueblo se impregnará de nuevo de 
ese olor especial, el olor a Fiestas.

Pero hasta entonces, seamos responsables, sigamos manteniendo todas las 
recomendaciones.

No dejemos de ser hospitalarios, como siempre lo hemos sido, recibamos a 
todos con los brazos abiertos, pero no nos abracemos. Seamos cercanos pero 
no nos acerquemos.

Y nunca nos confiemos, el virus sigue aquí, el virus no se ha ido.

Y un último ruego, que no permitamos que la complicada situación que se 
avecina deje a nadie en el camino, que este cambio de actitud que hemos 
tenido todos que experimentar nos sirva para ser un poco más felices. Y que 
esta unidad y fortaleza que hemos demostrado en estos últimos meses nos 
permita construir un pueblo mejor.

Que la Virgen de Gracia y San Roque os protejan.

Vuestro Alcalde

Antonio Martínez Gómez



Mahoreños
nacidos en 2019/2020

Alba Campayo Ruiz
5 febrero 2020

Ana Busquiel García
2 abril 2020

Alex Acosta Saez
13 noviembre 2019

Ángel Gómez Tórtola 
27 marzo 2020

Alonso Cuesta Martínez
28 agosto 2019

Carmen García Jiménez 
23 diciembre 2019



Elena Jiménez Pérez
19 septiembre 2019

Hugo Marti Arce
2 diciembre 2019

Juan Córcoles Jiménez
26 febrero 2020

Emma Atienzar Cebrian
24 abril 2020

Jaime Sánchez Rueda
29 junio 2020

Leire Gascón González
8 marzo 2020

Emma Vadurro Osorio
18 marzo 2020

Jesús Montero Latorre
12 mayo 2020

Lian Gómez Montero
30 diciembre 2019



Luka Martínez García
15 abril 2020

Mélissa, Milena y Mila Osorio
18 diciembre 2019

Paula Gómez García
5 marzo 2020

Mateo Marqueño Bautista
25 enero 2020

Sergio Sahuquillo Pérez
25 julio 2019

Melani Isabel García de 
La Rosa 15 febrero 2020

Nicolás Cantos Cuesta
10 septiembre 2019

Vera Gregorio Jara
25 julio 20



Quintas
2020

Amparo Picazo Sánchez Ana Martínez García



Isabel López Martínez

Andrea Pardo Martínez

Laura Cortés López

Carolina Cuesta Cortés



Marta Portaz Ruiz

Malena García Miralles

Miriam Jimenez Escobar

María Aparicio Martínez



Paula Cubas Jiménez

Nerea Bayot García

Rosa Montero Núñez

Noelia Martínez Gómez



Sheila Vizuete Martínez

Rosario López Gruzdova

Sheyla Dardabi Martínez

Sheila Martínez















El Ayuntamiento de Mahora 
agradece a José Luis Corella García, 
Rosa Correa Sáez, y Gloria Martínez 
Martínez, Ramiro Vila García, Elena 
Cebrián Montero, Bienvenido Moya 
Martínez, Carmelo Cabañero Fernán-
dez, Enriqueta Pérez Fajardo y Matilde 
García Pardo la cesión de  las imáge-
nes fotográficas utilizadas en este fo-
lleto al igual que a todos aquellos que 
han colaborado en la realización del 
mismo.
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