El Ayuntamiento de Mula os desea unas Felices Fiestas

Viernes, 3 de diciembre

Viernes, 10 de diciembre

Miércoles, 15 de diciembre

Martes, 21 de diciembre

-17 h.- Cuentacuentos “La pirata Saskia”
Plaza del Ayuntamiento.

-De 18h. a 20h. Taller Manualidades de Navidad - Yéchar

-19.30 h.- Conferencia “Murcia y el Rey Sabio”.
Francisco Veas Arteseros
Salón de Actos Archivo Municipal.

-16.30 h.- Un café por navidad. Salones del Casino de Mula
Inscripciones en la Biblioteca Municipal.

-18 h.- Taller adornos de árbol de navidad
Plaza del Ayuntamiento.
-20:00 h.- Pasacalles Musical, encendido
de Luces y Árbol de Navidad
Plaza del Ayuntamiento.
-20:30 h.- Inauguración Belén Municipal
Convento de San Francisco.

Sábado, 4 de diciembre
-11 h.- Visita a la exposición de la Almoloya
Convento San Francisco
-17 h.- Inauguración Mercadillo especial
de Navidad. Plaza del Ayuntamiento.
-20 h.- Festival Infantil de Folclore
Peña Los Muleñicos -Teatro Lope de Vega.

Domingo, 5 de diciembre
-Mercadillo especial de Navidad
Plaza del Ayuntamiento. 11 a 14 h. /17 a 21.30 h.
-9.30 h.- Ruta senderista La Puebla de Mula y
Río Mula.
Punto de encuentro: Plaza de La Puebla
6 € (incluye plato de arroz)

-18.30 h.- Inauguración exposición
“Los sonidos de la forma” - Convento San Francisco.
-21 h.- Humor. Chouspeare. “Reir o no reír, es la cuestión”
Teatro Lope de Vega. 4€. Venta de entradas: www.mula.es y taquilla

Sábado, 11 de diciembre
-De 11h. a 13h. Taller Manualidades de Navidad - Fuente Librilla
-11 h.- Visita a la exposición de la Almoloya
Convento San Francisco
-10 a 14 h. / 16 a 19.30 h.Taller “Interpretación
y metodología de creación audiovisual”
Refectorio Convento San Francisco.
-17.30 h.- Ruta por los orígenes islámicos de Mula
Punto de encuentro: Placeta del Castillo

-Cine Municipal. Cazafantasmas, más allá
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

Martes, 7 de diciembre
-Cine Municipal. Cazafantasmas, más allá
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

Miércoles, 8 de diciembre
-12.00 h.- Ruta de los belenes
Punto de encuentro: Oficina de Turismo
-Cine Municipal. Cazafantasmas, más allá
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

-20 h.- La Magia de Jandro. Teatro Lope de Vega. Precio 5€

Sábado, 18 de diciembre
-9 h.- Trofeo de Navidad de tiro al plato.
Sociedad de Cazadores El Jabalí - Campo de Tiro Los Llanos
-12 h.- Ruta por los orígenes islámicos de Mula
Punto de encuentro: Placeta del Castillo

-16 h.- Caminata de Navidad de MulaSport.
Parque Cristóbal Gabarrón.

Domingo, 12 de diciembre

-De 17.30 a 20.30 h.- EspacioM en la calle. C/. Emeterio Cuadrado

-Magia en familia
Dos pases 11:30h y a las 13h.
Teatro Lope de Vega- Precio:2€

-12.00 h.- Ruta de los belenes
Punto de encuentro: Oficina de Turismo

-17 h.- Ruta de los belenes -Punto de encuentro: Oficina de Turismo

-Cine Municipal. Encanto
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

-12.00 h.- Visita guiada Mula Histórica
Punto de encuentro: Convento de San Francisco

-Mercadillo especial de Navidad
Plaza del Ayuntamiento. 11 a 14 h. /17 a 22 h.

Viernes, 17 de diciembre

- 16 h.- 24 horas de Fútbol Sala. Acfusa
Pabellón Municipal y Pabellón Javi García.

-11 h.- Mercadillo Artesanal El Portón de la Placeta
Taller de Decoración de centros de mesa
Plaza del Hospital.

Lunes, 6 de diciembre

-19.30 h.- Proyección mediometraje
“Alfonso X y el reino de Murcia” - Salón de Actos Archivo Municipal.

-De 17.30 a 20.30 h. EspacioM en la calle.
C/ Fray Pedro Botía (frente Paradise)

-10.30 h.- Visita guiada a la Villa Romana
de Los Villaricos
Punto de encuentro: En el propio yacimiento
Precio: 4 €

-Cine Municipal. Cazafantasmas, más allá
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

Jueves, 16 de diciembre

-10.30 h.- Visita guiada a la Villa Romana de Los Villaricos
Punto de encuentro: En el propio yacimiento -Precio: 4 €
-12.00 h.- Visita guiada Mula Histórica
Punto de encuentro: Convento de San Francisco
-18.30 h. - Pregón de Navidad. Parroquia de Santo Domingo.
-Cine Municipal. Encanto
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

Lunes, 13 de diciembre
-Cine Municipal. Encanto
Dos pases 18 h. y a las 20:30h. - Teatro Lope de Vega

Martes, 14 de diciembre
-19.30 h.- Conferencia “La incorporación de Mula a
la corona de Castilla”. Juan Francisco Jiménez Alcázar
Salón de Actos Archivo Municipal.

-De 18h. a 20h. Taller Manualidades de Navidad - Casa Nuevas
-19 h. Concierto banda escuela y coro. Big Band- Iglesia de San Francisco.
-19.30 h.- Entrega XXIV Premio Nacional de Cuentos Ciudad
de Mula-Francisco Ros -Refectorio Convento San Francisco.

Domingo, 19 de diciembre
-9 h.- Concurso de Pesca “El Pavo”.
Asociación de Pescadores -Pantano de La Cierva.
-10 h.- II Christman Shoot Out de Snooker. Asociación
Mula Senator Snooker&Pool - C/ Voluntariado, 3.
-10.30 h.- Visita guiada a la Villa Romana de Los Villaricos
Punto de encuentro: En el propio yacimiento - Precio: 4 €
-De 11h. a 13h. Taller Manualidades de Navidad - La Puebla de Mula

Miércoles, 22 de diciembre
-12 h.- Visita guiada Iglesias, patrimonio e historias
Punto de encuentro: Placeta de Santo Domingo
- 18h. a 19 h. Taller de Navidad en nuestra biblioteca.
De 4 a 6 años.

Jueves, 23 de diciembre
-Escuela de Navidad- Espacio M. de 10 a 14 h.
-De 10.30 a 14 h / de 17 a 20.30 h.- Visita de Papá Noel
Convento San Francisco.
Actividades, hinchables, juegos.. en Pista Verde y Paseo.
-17h.- Ruta de los belenes -Punto de encuentro: Oficina de Turismo

Viernes, 24 de diciembre - Nochebuena
-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad - Espacio M.

Sábado, 25 de diciembre - Día de Navidad
-10.30 h.- Misa cantada Peña Huertana Los Muleñicos
Ermita del Niño de Mula .
-17.30 h.- Misa cantada Cuadrilla “Río Mula-Los Lucas”
Ermita del Carmen.
-20 h.- Recital de Villancicos “Peña Huertana Alegría Muleña”
Iglesia San Miguel.

Domingo, 26 de diciembre
- 10.30 h.- Misa cantada Cuadrilla “Río Mula-Los Lucas”
Ermita del Niño de Mula .
-De 10.30 a 14 h./ de 17 a 20 h. Pabellón Javi García
Actividades animación y Gymkana navideña
Hinchables, Manualidades, Juegos populares.
-10.30 h. Visita guiada a la Villa Romana de Los Villaricos
Punto de encuentro: En el propio yacimiento - Precio: 4 €
-12 h.- Visita guiada a la Villa Romana de Los Villaricos en familia
Punto de encuentro: En el propio yacimiento - Precio: 4 €

-12 h.-Visita guiada a la Villa Romana de Los Villaricos en familia
Punto de encuentro: En el propio yacimiento - Precio: 4 €

-20 h.- Concierto Tributo a Alejandro Sanz
Juan Pedro Bonet -Teatro Lope de Vega.
5 euros. Venta de entradas Ayuntamiento/Oficina de
Turismo/ Centro Joven

-12 h.-Campaña de solidaridad con La Palma- P. Cristóbal Gabarrón

Lunes, 27 de diciembre

-12 h.-Presentación libro “1648: el dolor y la gloria de una villa
en el Siglo de Oro (El bandolero Jusepe de Escámez)
de Juan Boluda Guillén -Refectorio Convento San Francisco.
-19 h. Concierto de Navidad de la Agrupación Musical Muleña
Iglesia de San Francisco.
-20 h.-Muestra de Villancicos Peña Los Muleñicos
Teatro Lope de Vega.

-VIII Concurso Exposición de Palomas de Raza
Autóctonas Murcianas
Pabellón Javi García. Hasta el 2 de enero.
Sociedad de Palomas de Caza El Roete
-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad - Espacio M.
-16.30 h. Mulacheff cocinando con tus abuelos
Centro Joven- Inscripciones: Concejalía de Juventud.

Saluda

A lo largo de este año 2021, todo el municipio de Mula ha
reaccionado ante la adversidad de manera ejemplar. La solidaridad, el
respeto y la convivencia que habéis mostrado con vuestros familiares y
vecinos en estos tiempos de pandemia y con un escenario tan complejo,
me hacen sentir tremendamente orgulloso de las gentes de Mula y sus
Pedanías.
Ahora nos disponemos a vivir una de las festividades mas
emotivas del año, la navidad. Con ella vienen los recuerdos y las costumbres, son fechas de celebración, de paz y alegría, de agradecer los sueños
alcanzados y las metas logradas, y de estar con los más necesitados, así
como de acompañar a todos los que atraviesan por momentos difíciles.

Martes, 28 de diciembre

Martes, 4 de enero

-Títeres en pedanías. Aventura de Navidad en la biblioteca
Casa Nuevas.Colegio.11.30h.- Fuente Librilla. Salón parroquial.17h.

-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad - Espacio M.

-18.30 h. Recital
O MAGNUM MYSTERIUM
Polifonía renacentista
QUINTA ESENCIA
Refectorio Convento San Francisco.

-16.30 h.- Escribe tu carta a los Reyes Magos
Plaza del Ayuntamiento

Miércoles, 29 de diciembre

-16.30 h.- Disfrutando la Navidad (Gymkana de juegos)
Plaza del Ayuntamiento.

-Títeres en pedanías. Aventura de Navidad en la biblioteca
Baños de Mula. Puerta ermita. 11.30h. y Yéchar. Centro Social. 17h.

-16.30 h.- Un café por año nuevo. Salones del Casino de Mula
Inscripciones en la Biblioteca Municipal

Miércoles, 5 de enero - Noche de Reyes

-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad - Espacio M.

-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad- Espacio M.

La navidad es una sucesión de momentos extraordinarios que
nos acercan a nuestras familias y seres queridos. Asimismo, es una época
propicia para expresar nuestros mas nobles sentimientos y manifestar
valores que durante el resto del año quizás se mantienen en el olvido. Estas
fechas se tornan en unos días mágicos de hacer felices, especialmente, a
los más pequeños, para que puedan sentir la magia de la navidad.
Dejemos que desde la responsabilidad que debemos seguir manteniendo
con motivo de esta fatídico y largo episodio pandémico, el espíritu navideño inunde nuestras calles y hogares para que se cumplan nuestros mejores
propósitos y disfrutemos plenamente de estos momentos con solidaridad
y respeto.

-12 h.- Visita guiada Iglesias, patrimonio e historias
Punto de encuentro: Placeta de Santo Domingo

-Visita de los Pajes Reales a Mula y pedanías
Mula de 10h a 14h. Parque del Cigarralejo
Puebla de Mula 10:30h a 12h Plaza
Yéchar 10:30h a 12h Plaza
Casas Nuevas 12:30h a 14h Puerta del Colegio
Fuente Librilla 12:30h a 14h Parque

Desde el Ayuntamiento de Mula apostamos, de forma constante, por ofrecer unas fiestas navideñas que ensalcen nuestras tradiciones.
Con mucho esfuerzo e ilusión, se ha elaborado una programación atractiva
y variada con el objeto de que muleños y visitantes puedan disfrutar de la
navidad y de nuestro bello Municipio en familia. Un extenso y original
programa en el que han participado diferentes concejalías del Ayuntamiento de manera trasversal, con la finalidad de ofrecer un atractivo
turístico mas y mostrar el carácter abierto de los muleños y muleñas.

-De 10 a 14 h.-Escuela de Navidad - Espacio M.

Os invito a que hagáis participe a nuestro comercio local para
encontrar todo lo que precisamos en estos días de celebración, contribuyendo así a mejorar la economía de muchas familias muleñas que viven de
esta actividad. Desde aquí, y siempre desde la responsabilidad y disciplina
social que requieren estos momentos, os animo a participar de estas
fiestas navideñas en nuestro municipio y a celebrar estas fechas tan
señaladas y entrañables, a ser los mejores anfitriones y a trasmitir la ilusión
por mejorar nuestra bella ciudad.

-De 10 a 14 h. Escuela de Navidad - Espacio M.

Como Alcalde miro con optimismo al 2022, será el año de la
recuperación, en el que empezaremos a recoger los frutos del duro trabajo
realizado y veremos cumplidos importantes retos para nuestro municipio.
Seguiremos trabajando día tras día con la ilusión y esperanza para hacer
realidad todas las necesidades de Mula y sus Pedanías, para seguir
ilusionándote.
Por último, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a las
personas, colectivos, asociaciones y empresas que cada año colaboran y
trabajan para que todos y todas disfrutemos de unas entrañables fiestas de
navidad.
Reciban en mi nombre y en el de la Corporación Municipal los
mejores deseos de paz, solidaridad y prosperidad para el nuevo año.
FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO.
JUAN JESÚS MORENO GARCÍA
ALCALDE DE MULA

- 11h. a 12 h. Taller de Navidad en nuestra biblioteca.
De 7 a 11 años.

Jueves, 30 de diciembre
-Títeres en pedanías.Aventura de Navidad en la biblioteca
Puebla de Mula, Colegio. 11.30 y El Niño de Mula. explanada de la
ermita. 17h.

-De 10:30h a 14h.- Actividades y Ginkana
de Navidad en Mula y pedanías.
(Hinchables, Manualidades, Juegos populares etc..)
Pista Verde y paseo.

-17 h.- Ruta de los belenes
Punto de encuentro: Oficina de Turismo

-19 h.- Gran Cabalgata de Reyes
Salida Espacio M, recorriendo Emeterio cuadrado,
Boticas y Plaza del Ayuntamiento.

-De 17.30 a 20.30 h.- EspacioM en la calle - Emeterio Cuadrado

Jueves, 6 de enero

Viernes, 31 de diciembre-Nochevieja

Mula

-12.30 h.- Misa cantada Cuadrilla “Río Mula-Los Lucas”
Iglesia de San Francisco.

-De 11.30 a 13 h.-Nochevieja infantil - Plaza del Ayuntamiento.

Sábado, 8 de enero

Domingo, 2 de enero 2022

-17.30 h.- Misa cantada
“Peña Huertana Alegría Muleña”
Ermita del Carmen.

-12 de la mañana /6 de la tarde.
Gala de la Ilusión
Teatro Lope de Vega.- 5€- Venta de entradas en Oficina Turismo.

Programación
Navidad
2021

-12 h. - Partido benéfico de fútbol sala femenino
“Ni un niñ@ sin juguete”
CFS Niño de Mula-Selección Murciana sub-19
Pabellón Municipal

Lunes, 3 de enero
-De 10 a 14 h.- Escuela de Navidad - Espacio M.
-16.30 h.-Cuentos en Navidad. Cuentacuentos
Plaza Gonzalo Piñero.
Inscripciones: Centro Joven
-17.30 h.-Taller de cupcakes navideños
Plaza Gonzalo Piñero.
Inscripciones: Oficina de Turismo

* Las actividades quedan sujetas a cambios de última hora o suspensión de la misma, por cambios
en normativas COVID19, o inclemencias de tiempo, o otras circunstancias.

Exc,mo. Ayuntamiento
de Mula

