






Me es muy grato sumarme, con estas palabras 
de saludo, a la alegría de los vecinos y vecinas 
de Mahora, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. La virgen de 
Gracia y San Roque.

Las fiestas son un fiel reflejo de la historia y la cultura 
de nuestro país, en las que se ponen de manifiesto 
tanto las tradiciones religiosas como las festivas y 
populares. 

Sé que durante los próximos días se sucederán 
acciones festivas de todo tipo conformando unas 
fiestas muy reconocidas, donde los verdaderos 
protagonistas seréis todos los vecinos y vecinas de 
Mahora. 

Es por éstos y otros muchos atractivos de toda 
índole, entre los que nunca puede faltar la generosa 
y cálida hospitalidad que dispensan los mahoreños 
y mahoreñas a quienes les visitan, a los que invito 
a participar en las fiestas Patronales de Mahora, 
convencida de que disfrutarán de momentos 
tan inolvidables como únicos a lo largo de unas 
intensas jornadas rendidas al júbilo, la alegría y el 
entretenimiento. 

Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi 
agradecimiento por vuestro trabajo, pues sois 
personas que creéis en vuestro esfuerzo y en el 
desarrollo de Mahora. Aprovecho también este 
momento para trasladaros mi felicitación por 
mantener nuestra historia, nuestras tradiciones 
y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa 
desapercibido en la comarca, en Albacete ni en el 
resto de Castilla-La Mancha.

Disfrutad de las fiestas y recibid un fuerte abrazo.

Presidenta de Castilla-La Mancha
SaludA

María Dolores 
Cospedal García



Vecinos de Mahora:

Como cada año, los patronos Nuestra Sra. de 
Gracia y San Roque, nos convocan bajo su presencia 
y protección a celebrar las Fiestas Patronales, punto 
de encuentro para vecinos de la comarca de La 
Manchuela, de la provincia de Albacete y de los 
más diversos rincones de España.

Son fechas de acogimiento y amistad para un pueblo 
emprendedor y laborioso, orgulloso de su pasado y 
de su rico patrimonio cultural, pero atento siempre al 
desarrollo y evolución de los servicios básicos que 
debe prestar un municipio.

Son días para el ocio y la diversión con fuegos 
artificiales, espectaculares verbenas, toro de fuego, 
y todo un rico programa de actividades para todos 
los públicos, donde lo importante sois vosotros, los 
mahoreños y quienes os acompañan. 

Trabajamos desde la Diputación Provincial para 
hacer de la provincia de Albacete una tierra de 
oportunidades y de desarrollo para todos, al servicio 
los Ayuntamientos de la provincia y de sus vecinos.

Aprovecho este espacio que me ofrece vuestro 
alcalde para desearos lo mejor en estas Fiestas 
2011.

Presidente Diputación Provincial Albacete
SaludA

Francisco Javier 
Núñez Núñez



Estimados vecinos, supone para mí un verdadero regalo 
dirigirme a todos vosotros, de nuevo como alcalde de 
Mahora. 

GRACIAS, gracias de corazón por la confianza que 
habéis mostrado en mí, por permitirme seguir trabajando 
por nuestro pueblo. Qué honor tan grande me conferís y 
no menor responsabilidad asumo.

Y entre otras tareas seguiremos preparando las Fiestas, 
porque el descanso y el ocio también forman parte 
de nuestra vida y a veces hasta resultan necesarios. 
Necesidad de disfrutar, de convivir con los amigos que 
se acercan por estas fechas, de compartir con la familia 
que se reúne estos días, para eso, están las Fiestas.

Festejamos San Antón, festejamos San Isidro pero las 
verdaderas fiestas llegan ahora, las fiestas grandes, las 
más esperadas. Celebremos un año más que volvemos 
a estar juntos, como únicos protagonistas de nuestra 
historia, que vamos conformando día a día con trabajo, 
esfuerzo, pero también con la Fiesta.

No perdamos nunca de vista algo importante, la esencia  
de esta celebración está ligada a nuestros Santos 
Patronos, ellos son el origen de estas Fiestas, vivámoslas 
engrandeciendo ese sentimiento de agradecimiento 
hacia ellos, por todo lo conseguido y por lo que vendrá.

Salgamos a la calle y hagamos de ella un gran espacio 
común, de convivencia y hermandad. En la iglesia 
buscaremos refugio para la devoción y en la glorieta, 
la plaza y sus aledaños para la diversión. Y en lo más 
profundo de nosotros, con nostalgia, pero también con 
alegría recordaremos a aquellos que por una u otra 
razón no están entre nosotros.

Muchas personas de forma voluntaria se esforzarán 
para que todo transcurra bien, por respeto a ellos y al 
resto de vecinos os ruego que la moderación y el respeto 
sea una constante también en estos días.

En la esperanza de que todas las actividades  
programadas sean de vuestro agrado aprovecho estas 
líneas para desearos unas Felices Fiestas.

Que nuestros Santos Patronos, La Virgen de Gracia y 
San Roque os protejan todo el año.

Alcalde de Mahora
SaludA

Antonio
Martínez Gómez
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AgrUPACIÓN DE 
PrOTECCIÓN CIVIL MAHOrA

¡Felices Fiestas!
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Damas
de Honor

Blanca
Ribas Tébar

Almudena
Honrubia López

María
Cacicedo Ros



Damas 2011
de Honor

Leyla
Ruiz Tedeschi

Leonor
Moreno Albañil

M. Paz
García Simarrro



Silvia 
Simarro Piqueras

Juana Mari 
Ramiro López

Esther
Monero Ros

Miriam
Maeso Fajardo



Primer Premio de Fotografía a la Serie

José Luis Corella



Segundo Premio de 
Fotografía a la Foto

José Miguel 
Cebrián Abellán Actos 

Religiosos
TRIDuo en honor de 
Ntra. Sra. de Gracia y 
de San Roque:
Días 11 y 12 - 20.00 h.
Día 13 - 19.00 h.

oFRENDA DE FLoRES a 
Ntra. Sra. de Gracia y 
San Roque:
Día 14 -20.00 h. 
En la Iglesia.

FESTIVIDAD de la 
Asunción de María:
09.00 h. EuCARíSTIA.
11.00 h. PRoCESIóN y 
a continuación MISA

FESTIVIDAD de San Roque:
09.00 h. MISA en el Parque 
de San Roque
11.30 h. PRoCESIóN y a 
continuación MISA.



13
agosto

08.00 h. TIRo AL PLATo, en la Cañá: Casilla de los Pastores.

20.00 h. CABALGATA DE APERTuRA, animada por la Agrupación 
Musical “Mahoreña”, Charanga “Los Calamidades” de Pozo-
Cañada, 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 
“TAXXARA”.

02.30 h.  ToRoS DE FuEGo en la Plaza de la Mancha.



14
agosto

11.00 h.  INAuGuRACIóN DE LA FERIA DE ARTESANíA en la Plaza de la 
Mancha. Estará ubicada al lado del Ayuntamiento durante todo 
el día.

 IV CoNCENTRACIóN MoTERA en la Explanada de la Piscina.

 A partir de las 10.00 h. Moto-almuerzo, paseo por las calles 
de Mahora y cañas, comida y sesión remember con dj Vipiu y 
chicas sexy’s limpia motos.

 19.00 h.  EXHIBICIóN DE EMILIo ZAMoRA en la explanada 
de la nave del Ayuntamiento.

13.00 h.  FIESTA DE LA CAÑA. La tapa la pones tú, en La Glorieta. 
organiza: Ayuntamiento de Mahora. 
Colabora: Caja Rural de Albacete.

20.00 h.  FÚTBoL. TRoFEo JoSÉ TERoL. Mahora-olímpico Madrigueras

00.30 h.  CASTILLo DE FuEGoS ARTIFICIALES en la Explanada de la 
Iglesia a cargo de “Pirotecnia Valenciana”.

01.00 h.   VERBENA en los jardines de La Glorieta con la orquesta 
“VICToRIA”.

02.30 h.  ToRoS DE FuEGo en la Plaza de la Mancha.



15
agosto

08.30 h.  DIANA a cargo de la Agrupación Musical “Mahoreña”.

12.00 a 14.00 h. PARQuE INFANTIL en la Plaza de la Mancha.

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.

1617.30 a 20.30 h. PARQuE INFANTIL en la Plaza de la Mancha.

19.00 a 21.00 h. TALLERES para niños de objetos reciclados, tatuajes y 
pulseras en el Paseo..

00.30 h.  CASTILLo DE FuEGoS ARTIFICIALES en el Campo de Fútbol 
a cargo de “Pirotecnia Valenciana”.

01.00h.  VERBENA en los jardines de La Glorieta con la orquesta 
“Musical Palace”.

02.30 h.  ToRoS 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. Pueden participar todas las 
personas que lo deseen.

16.00 h.  CoNCuRSo DE TRuQuE en “Los Belmontes”.

16.00 h.  HINCHABLES ACuÁTICoS en la Piscina.

20.00 h. FIESTA en el Jardín de San Roque, amenizada por la charanga 
“SÏNCoPA” de Mahora.

00.30 h.  VERBENA en los jardines de La Glorieta con la orquesta 
“IMPACTo”.

02.30 h.  ToRoS DE FuEGo en la Plaza de la Mancha.



17
agosto

09.00 h.  DíA DE LA BICICLETA. Patrocinan Caja Rural de Albacete, 
CCM  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, de 12 a 14 horas.

 Al terminar habrá CHoCoLATE para todos.

11.00 h.  JuEGoS PoPuLARES en la Piscina.

20.00 h.  DíA DEL MAYoR con la actuación de CRISTINA del grupo 
LoS SToP en el Auditorio. Al terminar habrá merienda para 
todos nuestros mayores.

23.30 h.  VERBENA en los jardines de La Glorieta con el trío “ARMoNíA”.

02.30 h.  ToRoS DE FuEGo en la Plaza de la Mancha y CHuPINAZo 
FINAL.



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, a quién el Ayuntamiento agradece su colaboración. ©VEGAP José Luis 
Corella García y las del Concurso de Fotografía Digital “Mahora en Fiestas” de las dos 
ediciones anteriores.

notas al programa



san antón

los reyes magos



carnaval y cabalgata



san isidro
















