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VERANO CULTURAL 2021~Mahora

Sábado, 31 de julio
24.00 h: Concierto Otra movida, la mejor música de los 80 y 90 en español.

Domingo, 1 de agosto
23:00 h: Aloló, un espectáculo gestual para público familiar. Equilibrios imposibles, mú-
sica en directo, malabares, acrobacias y magia se dan la mano en un divertido espec-
táculo circense donde puede pasar de todo.

Viernes, 6 de agosto
20:00h.: Programa Estival de Educación Ambiental para niños: “Los sorprendentes 
mundos de Erika”.
00.00 h.: Presentación y Coronación de la Reina de las Fiestas 2020/21 y su Corte de 
Honor. 

Sábado, 7 de agosto
XXXII FESTIVAL de Bandas de Música “Villa de Mahora” con la actuación de la Asociación 
Musical “Ntra. Sra. de Cubas” de Jorquera y la “Agrupación Musical “Mahoreña”

Domingo, 8 de agosto
23.00 h.: Cuatro Motes Manchegos es una comedia 100% manchega, en la cual no 
podremos parar de reír. El humor manchego visto desde 4 puntos totalmente diferentes, en 
donde cada uno de estos cómicos, Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Roberto Gontán y Fran 
Pati nos contarán sus diferentes puntos de vista y vivencias del día a día de un manchego.

Viernes, 13 de agosto
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. 

NOTAS
• En las actividades culturales durante el verano 2021 será obligatorio el uso de mascarilla y debe-
rán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para 
la prevención de la Covid-19.
• Todos los espectáculos tendrán un aforo limitado.
• El Ayuntamiento se reserva el derecho de anular cualquier espectáculo en función de la evolución 
de la pandemia.
• Todos los espectáculos serán gratuitos y al aire libre.

VERANO DEPORTIVO 2021~Mahora
• Campeonato de frontenis adultos masculino, femenino y mixto
• Campeonato de frontenis infantil masculino, femenino y mixto
• X Campeonato de pádel adultos masculino, femenino y  mixto 
• Campeonato de pádel infantil masculino, femenino y  mixto
• XVIII Campeonato de fútbol 7 adultos masculino y femenino
• Campeonato de fútbol 7 infantil masculino y femenino
• Campeonato de ping-pong adultos masculino y femenino. 2 de agosto a las 

17:00h en el Auditorio.
• Campeonato de ping-pong infantil masculino y femenino. 2 de agosto a las 

11:00h en el Auditorio.
Las inscripciones para estos Campeonatos:

Del 19 al 26 de  julio en la Biblioteca de 12 a 14 horas

Viernes, 23 de julio: Ruta BTT nocturna
 Salida: Desde la Plaza a las 20:30 h. Ruta de unos 30 km. de iniciación.

Sábado, 7 de agosto: Ruta cicloturística infantil. Salida: Desde la Plaza a las 9:00 h.
 Inscripción en la Biblioteca

Domingo, 8 de agosto: Ruta senderista por el Júcar. Salida: Desde la Plaza a las 8:00 h.
 Ruta de 9 km. Nos desplazaremos en coche hasta la fuente de La Teja.

Viernes, 13 de agosto: Milla urbana y carreras infantiles
 En la Plaza a las 21:00 h.

NOTAS: 
• El Ayuntamiento de Mahora ha establecido un Protocolo y medidas higiénico sanitarias para el 
desarrollo de actividades deportivas durante el verano 2021 en Mahora que podrás recoger en la 
Biblioteca o consultar en www.bibliotecademahora.es
• Modo de competición para Frontenis y Pádel: Según el número de inscripciones, el campeonato se 
realizará  de modo eliminatorio o con liguilla play-off.
Si no hay un mínimo de cuatro parejas no habrá competición.
• En las competiciones infantiles la inscripción será individual, las parejas las formará el monitor 
deportivo en función de la edad. 
• Cerrado el plazo de inscripción se avisará a los participantes de la fecha de inicio de los campeona-
tos.
• Los listados de los partidos con los horarios se pueden consultar en la Biblioteca.
Información en la Biblioteca. Tf.  967 49 43 20. Correo: bibliotecademahora@gmail.com
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