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Queridos vecinos,

Se acerca la Navidad, días muy señalados en los que reviviremos 
en familia momentos especiales, y un río de sentimientos nos 
acompañarán todo este tiempo.
De un lado, la alegría de encontrarnos con los nuestros y la feli-
cidad de los más pequeños, de otro, la añoranza de aquellos que 
ya no están, intentemos ser felices a pesar de las ausencias
Que estos días os sirvan para renovar sentimientos, emociones, y 
recuperar la magia y la fantasía.
Encontremos el verdadero sentido de la Navidad, que la “ buena 
nueva” del nacimiento del Niño Dios nos colme de solidaridad, 
unión, amor, y esperanza en un mundo en PAZ, que todos esos 
valores no caigan en el olvido el resto del año y nos ayuden a 
construir entre todos un pueblo mejor.
Os deseo de corazón que el Nuevo Año venga cargado de trabajo 
y mucha Salud para todos.

Feliz Navidad
Vuestro alcalde,

Antonio Martínez Gómez

Ayuntamiento 
de Mahora



• 3 diciembre, sábado, 
o     16:15 h. Fútbol 7: Mahora C.F – Tablao Alpera 

 
o 19:00 h. en el Auditorio Municipal. Concierto de la Agrupación 

Musical Mahoreña en honor a Santa Cecilia 
 
• 3 diciembre, sábado: I Concurso de Colombicultura 

o 6 diciembre, martes. 
o 10 diciembre, sábado. 
o 17 diciembre, sábado 

 
 
• 8 diciembre, jueves.  

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

 
• 10 diciembre, sábado. 

o     17:00 h.: Fútbol II: Atlético Mahora - Alpera 
 

o     19:00 h. en el Auditorio Municipal 
  XXV Encuentro de Villancicos con la participación de Grupo folclórico 
  Virgen de Loreto - Peña Los Huertanos de Murcia y Grupo de Coros y 
  Danzas Virgen de Gracia de Mahora. 
 

• 17 diciembre, sábado. 
o 10:00 h.:. Fútbol sala infantil: Mahora – Zona C 
o 11:30 h. : Fútbol sala alevín: Mahora – Casas de Juan Núñez 
o 12:30 h. Fútbol Iniciación : Mahora – Casas de Juan Núñez 

 
o De 16:00 h. a 19:00 h. Trencete. 

Tren para nuestros pequeños que recorrerá las calles del pueblo. 
 

• 22 diciembre, jueves, a las 10 :00 h. en el Auditorio 
 Festival de Navidad del Colegio Ntra. Sra. de Gracia. 

 
•     26 diciembre, lunes, a las 18:00 h. Cuentos de Navidad para adultos   
       acompañados con guitarra española. En la Biblioteca. 
      Cuentacuentos: Carlos Ortiz, Caoz .Guitarrista: Javier Romanos 

Terminaremos con un café con pastas. 
 
• 27, 28 y 29 de diciembre, martes, miércoles y jueves: Actividades y talleres 

infantiles y realización de la carroza de los Reyes Magos en la ludoteca. 
o De 10:30 h. a 12:30 h. 
o De 16:30 h. a 18:30 h. 

 
• 30 diciembre, viernes, de 12:00 h. a 14:00 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. 
 
16:00 h. Clase de Danza Afro 
19:00 h. ElMithö. Cía. Dance Team África de Tanzania. 
Espectáculo de Danza Afrofusión, que comprende las modalidades de danza africana 
tradicional, afrohouse y afrocontemporáneo. Además de incorporar otros estilos como 
breakdance, acrobacias y salsa. 

 
• 31 diciembre, sábado. 

o Carrera de San Silvestre, en la Plaza 
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• 31 diciembre, sábado. 

o Carrera de San Silvestre, en la Plaza 
o 10:00 h.: Inscripción Carrera y chocolate  
o 11:00 h.: Carrera de San Silvestre. Salida desde la Plaza. 

 Organizan Ayuntamiento de Mahora y Club de Atletismo 
 

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

• 2, 3 y 4 de enero, lunes, martes y miércoles: Actividades y talleres infantiles y 
realización de la carroza de los Reyes Magos en la ludoteca. 

o  De 10:30 h. a 12:30 h. 
o  De 16:30 h. a 18:30 h 

 
• 5 enero, jueves, a las 16:00 h. 

 Cabalgata de Reyes. Salida desde el Ayuntamiento 
 Seguidamente reparto de regalos, piñatas y chocolatada en el Auditorio. 
 

• 7 enero, sábado a las 16:15 h. Fútbol 7: Mahora C.F. – Rayo Recueja. 
 

• 8 enero, domingo. Ruta de senderismo. 
 Salida a las 09:00 h. desde la Plaza. 
 A la llegada tomaremos un refresco en la caseta de la vía. 
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