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AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA

ACTIVIDADES
INVIERNO 2007

C

omo veis ya llevamos un año haciendo camino y cada vez somos más los
que estamos subidos a este tren... ya
somos casi 400.

talleres, conferencias,
viajes, visitas...

Si seguimos teniendo inquietudes, si seguimos participando en las actividades, si
hacemos nuestros los proyectos, ofrecemos nuestra colaboración, mostramos
entusiasmo y nos seguimos implicando
con firmeza, el viaje seguirá ofreciéndonos muchas posibilidades, que debemos
aprovechar.
Desde la asociación os animamos a todos
a que sigáis aportando ideas, sugerencias, propuestas... porque pensamos que
vuestras opiniones son muy importantes.

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

Por último sólo nos queda daros las
gracias por la participación en las
diferentes actividades que se están
planteando desde la asociación y
animaros a que sigáis participando en las
nuevas propuestas.
Gracias.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO
Dirección:
Asociación Amigos de Muro
La Escuela
42108 Muro (Soria)
Teléfonos: 630722523 — 629530350
Página Web: www.augustobriga.es
E-mail: asociacion@augustobriga.es

www.augustobriga.es
www.olvega.es

días 24 y 25 de febrero
Viaje a la Nieve: Jaca y Formigal

actividades

AUTOBÚS
+ ALOJAMIENTO Y MP EN JACA
+ 2 FORFAITS PISTAS……………………………99 €
OPCIONES:
SEGURO PISTAS + 9 €
OPCIÓN HABITACIÓN DOBLE + 20 €
OPCIÓN HABITACIÓN INDIVIDUAL + 36 €
OPCIÓN ALQUILER DE MATERIAL + 22 €
OPCIÓN CLASES MONITOR A DETERMINAR
NO SOCIOS + 12 €

sábado, 27 de enero

INSCRIPCIONES Y PAGO HASTA EL 11 DE FEBRERO:

Mesa Redonda de los Colectivos Locales de Muro

• 50 € DE FIANZA A:
• LA CUENTA 3017-0101-11-2086178726 DE LA

Conferencia “Salud y hábitos saludables”

sábado, 10 de febrero
Taller de Cocina Romana
“Apicio o el arte de la cocina romana”

ASOCIACIÓN. INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS Y
CONCEPTO: “VIAJE A LA NIEVE”
• MIRNA CALVO LÓPEZ, EN MURO

sábado 10 de marzo
Visita la Museo Arqueológico Nacional de Madrid
Conferencia sobre la Numismática de Arekoratas

Un abrazo a mi amigo AVITO
Estoy seguro de que mi amigo Cayo Valerio Avito, natural
de Augustóbriga y que llegó a Tarraco siguiendo órdenes
del emperador Antonino Pio para ser gobernador a mediados del siglo II d. de C., era Calvo y jugaba a la lotería.
Estoy seguro de que a mi amigo Avito no le tocó nunca la
lotería romana, porque de lo contrario hubiese decidido
dejar el trabajo en Tarraco y volver a disfrutar de su Augustóbriga natal.
Pero de la misma manera estoy también seguro que habría
comprado alguna papeleta de la asociación que entonces
existiera en el pueblo. Él sabía que de esta forma un premio
era seguro, el premio de la participación y la colaboración.
Casi 2000 años después el gordo de este premio ha caído
en Muro, la participación y la colaboración de todas sus
gentes en este año de vida de la asociación ha ido introduciéndose en todas las casas, como lo hacía el calvo del
anuncio, y esa es la mejor noticia que nuestro amigo Avito
hubiese podido recibir.
Como pasa en la lotería es mejor cuanto más repartida está,
pero siempre hay gente a la que no le toca, en realidad
nuestro premio está muy repartido pero todavía hay gente
que no lo ha disfrutado; seguro que en este próximo año,
los escépticos o los que no juegan se unan para darse cuenta de que el premio de nuestra lotería, es un premio seguro.
Estoy convencido de que el espíritu de mi amigo Avito
sigue pululando por cada una de las casas y los lugares de
Augustóbriga, velando porque el premio de la lotería siga
cayendo en Muro.
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hasta mayo
Gimnasia de Mantenimiento
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