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Queridos vecinos, se acercan fechas entrañables, y vuelven a nuestra mente imágenes cos-
tumbristas, cual postales de Navidad; la de una familia unida en torno a la mesa el día de Noche 
Buena, un grupo de amigos brindando por el Nuevo Año o la cara sonriente de un niño descubrien-
do su regalo de Reyes.
   Ojalá este año pueda ser así y recuperemos esos buenos momentos.
   Os animo a celebrar estas fiestas y escribir conmigo una carta a los Reyes Magos, en la que pedire-
mos, ilusión para los más pequeños, trabajo para los jóvenes, para los mayores descanso y tranquili-
dad y para todos, para todo nuestro pueblo, SALUD, mucha SALUD. Que intentemos ser felices 
a pesar de las ausencias.

Feliz Navidad y próspero 2022
Vuestro Alcalde,
 Antonio Martínez



• 4 diciembre, sábado, a las 19:00 h. en el Auditorio Municipal 
 Concierto de la Agrupación Musical Mahoreña en honor a Santa Cecilia  
 
• 8 diciembre, miércoles.  

o 10:30 h.: Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Mahoreña. 
o 12:00 h. : Misa en honor a Santa Cecilia  

 
• 26 diciembre, domingo.  
 

o A las 09:00 h. Ruta de senderismo. 
 Salida desde la Plaza. 
 
o A las 19 :00 h. en el Auditorio 

  Gala Lírica Viva  la Zarzuela y Concierto de Navidad, a cargo de la Cía.  
  Camerata Lírica. 
 
• 27 diciembre, lunes, a las 10:30 h. en la Plaza de La Mancha  
  Actividad solidaria con la isla de La Palma. 
  Colabora AMPA de Mahora. 
 
• 27, 28 y 29 de diciembre, lunes, martes y miércoles. 
 

o  De 10:30 h. a 12:30 h en el local Centro Joven de la piscina 
      Preparación de la carroza de los Reyes Magos 
o  De 16:30 a 18:30 h. en el Auditorio 
      Juegos y actividades infantiles. 

 
• 30 diciembre, jueves, de 11:30 h. a 13:30 h.  
 Recogida de cartas para los Reyes Magos. Un paje real vendrá al Ayuntamiento a 
 recoger las cartas que los niños de Mahora han escrito a los Reyes Magos. 

 
• 31 diciembre, viernes. 

§ En la Plaza Carrera de San Silvestre a beneficio de ACEPAIN (Asociación 
Costuras en la Piel en apoyo a la investigación de Cáncer). 

Ø Donativo: 2 € por participante 
Ø Cada participante recibirá un obsequio 

 
o 11:00 h.: Inscripción Carrera San Silvestre. 
o 12:00 h.: Carrera de San Silvestre. Salida desde la Plaza. 

       
Organizan Ayuntamiento de Mahora y Club de Atletismo. 

 
§ En el Auditorio 

o 00:30 h.: Baile de Nochevieja con la orquesta Montecristo 
 

• 2 enero, domingo, a las 18:00 h. en el Auditorio 
 Got Rock! Es un concurso de talentos musicales rebosante de diversión, de sorpresas  y 
de música a ritmo de rock´n roll del polifacético artista albaceteño Francis Zafrilla. 
 
• 3 enero, lunes 

o De 10:30 h. a 12:30 h en el local Centro Joven de la piscina 
          Preparación de la carroza de los Reyes Magos 

o De 16:30 a 18:30 h. en el Auditorio 
     Juegos y actividades infantiles  

  
• 4 enero, martes, a las 18:00 h. en el Auditorio 

o Cine infantil y familiar.                            
 

• 5 enero, miércoles, a las 16:00 h.: Cabalgata de Reyes.  
o Salida desde el Ayuntamiento   
o Seguidamente reparto de regalos y piñatas en el Auditorio. 

                            
Ayuntamiento de Mahora 


