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VERANO CULTURAL

Sábado 30 de julio
XXXII Festival de Bandas de Música “Villa 
de Mahora”.
Concierto homenaje a Manuel Calero García. Su 
obra en sus Bandas de Música.
• Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo 
Cañada.
• Asociación Musical “San Marcos” de El 
Salobral.
• Agrupación Musical “Mahoreña” de Mahora.

Jueves 4 de agosto
23:00 h Fran Pati, nos presenta su espectáculo 
Moder-No.
En estos tiempos estar a la moda es primordial, pero 
Pati hay cosas que no entiende y más cuando un 
chico joven con un punto de vista peculiar, gamberro 
e inocente a la vez, pasa de vivir en un pueblo man-
chego a la capital de España.
Entrada: 2 €.
* La recaudación de la taquilla irá destinada a 
AMPA de Mahora.

Viernes 5 de agosto
00:00 h Presentación y Coronación de la Reina 
de las Fiestas 2022 y su Corte de Honor.

Sábado 6 de agosto
20:00 h Fiesta del barrio de la Soledad.
23:00 h Actuación del grupo “Dansaires del 
Tramusser” de Almussafes (Valencia) y el 
grupo de Coros y Danzas “Nuestra Señora de 
Gracia” de Mahora.

Domingo 7 de agosto
23:00 h Danza urbana con la Cía. Brodas 
Bros y su espectáculo Sliders.
Brodas Bros es una compañía de danza y cul-
tura urbana fundada en 2006 por los hermanos 
Pol y Lluc Fruitós y las hermanas Berta y Clara 
Pons y en esta ocasión vuelven a la calle, al 
origen de la cultura Hip Hop.
Seguidamente los bailarines impartirán una 
Masterclass, para tod@s aquell@s que quie-
ran participar.

Lunes 8 de agosto
23:00 h El Show de la Pandilla de Drilo.
Un gran espectáculo infantil con las canciones 
más conocidas de la pandilla.

Martes 9 de agosto
23:00 h Actuación de Toni Bright, catalogado 
como el mentalista más prestigioso de España.
Entrada: 2 €.
* La recaudación de la taquilla irá destinada a la 
Asociación Desarrollo Autismo Albacete.

Miércoles10 de agosto
23:00 h De Albacete al fin del mundo, espec-
táculo de Rubén Faura.
El monologuista y comediante en su espectácu-
lo nos cuenta como ha sido su infancia en esta 
ciudad manchega y las diferencias que ve que 
con las infancias actuales.
Entrada: 2 €.
* La recaudación de la taquilla irá destinada a 
AFANION. Niños con Cáncer.

Jueves 11 de agosto
23:00 h Copla 3.0.
Copla 3.0 nace para reinventar la copla en 
todos sus aspectos con tres de las voces con 
mayor éxito en el panorama coplero de Castilla 
La Mancha, las Hermanas Blázquez, Alicia y 
Lorena, y Cristian Montilla unen su pasión por 
la copla para ofrecer un espectáculo diferente, 
dinámico, novedoso y más allá de la copla.
Entrada: 2 €.
* La recaudación de la taquilla irá destinada a 
APANDAH (Asociación de Padres y Madres de 
niños/as y afectados con déficit de atención con 
o sin hiperactividad.

Viernes, 12 de agosto
23:00 h Cándido. Un cuento de circo. Por la 
Cía. La nördika.
¿Es un circo o un camerino?.
La escenografía da un vuelco de 180 grados 
para hacer al espectador cómplice y vidente de 
las tareas que ocupan al protagonista. Mala-
bares, látigo, equilibrios, bicicleta acrobática… 
un despliegue de técnica circense, humor y 
ternura.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• Campeonato de frontenis adultos masculino, femenino y mixto.

• Campeonato de frontenis infantil masculino, femenino y mixto.

• XI Campeonato de pádel adultos masculino, femenino y mixto.

• Campeonato de pádel infantil masculino, femenino y mixto.

• Campeonato de fútbol sala adultos masculino y femenino.

• Campeonato de fútbol sala infantil masculino y femenino.

• Campeonato de ping-pong adultos masculino y femenino.

• Campeonato de ping-pong infantil masculino y femenino.

22 de julio
Ruta BTT nocturna.
Salida: Desde la Plaza a las 20:30 h.

23 julio
21:00 h. Carrera Popular de Mahora del 
circuito provincial de Diputación.

29 de julio
20:00 h. Orientación nocturna.
Salida a las 20:00 h. desde la Plaza.

Del 29 al 31 de julio
• Circuito de pádel de la Diputación Provincial.
- Categorías: femenino y masculino.
- Inscripción: http://diputaciones-clm.fpclm.com.
• XX Campeonato parchís.
- Infantil: 1 y 2 de agosto.
A las 17:00 h en pub Pichi.
-  Adultos: 3, 4 y 5 de agosto.
A las 17:00 h en pub Pichi.
• Campeonato de ping pong adultos mascu-
lino y femenino.
Celebración e inscripciones: 6 de agosto a las 
17:00 h en el Auditorio.

• Campeonato de ping pong infantil mascu-
lino y femenino.
Celebración e inscripciones: 6 de agosto a las 
11:00 h en el Auditorio.

7 de agosto
09:00 h Ruta cicloturística infantil.
Salida desde la Plaza.
Inscripción en la Biblioteca hasta las 13:00 h. 
del 4 de agosto.
19:00 h Trofeo Infantil Fiestas 2022 José Terol.
Mahora, Valdeganga y La Gineta.

12 de agosto
21:00 h Milla urbana.

Inscripciones para estos campeonatos: Del 4 al 14 de julio en la Biblioteca de 12 a 14 h.



AYUNTAMIENTO.
MAHORA

Información en la Biblioteca.

Telf. 967 49 43 20.
Correo: bpmmahora@gmail.com

NOTAS de actividades deportivas

Modo de competición para Fron-
tenis 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 pare-
jas 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 campeonatos.

NOTAS de actividades culturales

Todos los espectáculos se realizarán 
en La Glorieta.
Las imágenes fotográficas utilizadas 
en este programa han sido cedidas 
por Gloria Martínez Martínez a 
quien el Ayuntamiento agradece su 
colaboración.


