AMIGOS DE MURO

AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA

ACTIVIDADES
INVIERNO 2008

PATROCINADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patatas de Añavieja
Caja Rural de Soria
Hostal Doña Juana
Grupo Blázquez
Anagan Seguros
Talleres Gama Renault
Camar Playa S. L.
Casa Rural Mirna
Cadena Ser
Distribuciones Lavilla

•
•
•
•
•
•

Tres Chocolates Ágreda
Producciones J B
Autobuses Tomás Herrero
Arteprint S. L.
Globo Publicity S. L.
Graffiti Soria S. L.

talleres, conferencias,
viajes, visitas...

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

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 16 y 17 de febrero
Viaje a la Nieve: Jaca y Formigal

actividades

AUTOBÚS
+ ALOJAMIENTO Y MP EN JACA
+ 2 FORFAITS PISTAS……………………….………………125 €
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 €

6 y 7 de enero
Exposición Fotográfica Numantóbriga
Exposición “Recortes de Prensa”
Proyección en DVD de las actividades:
• Numantóbriga
• Las Brujas del Madero
• Jornada de la Matanza

viernes, 15 y 22 de febrero
Conferencias: Literatura y toponimia del Moncayo
A cargo D. Eleuterio Carracedo, escritor y profesor

INSCRIPCIONES Y PAGO HASTA EL 27 DE ENERO:

• 100 € DE FIANZA A:
• LA CUENTA 3017-0101-11-2086178726 DE LA
ASOCIACIÓN. INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS Y
CONCEPTO: “VIAJE A LA NIEVE”
• MIRNA CALVO LÓPEZ, EN MURO

domingo, 9 de marzo
Senderismo Cultural Local “Ruta de las Cumbres”
Comida de Hermandad

Patrocina Fundación Científica de la Caja Rural

del 20 al 23 de marzo

en febrero

Viaje cultural a Dublín (Irlanda)

MANOS A LA OBRA
Me niego a que Muro siga el camino de otros pequeños pueblos de la provincia de Soria sin luchar por evitarlo. ¡Yo a ese
funeral no voy a ir! Se oyen muchas voces llorando y rasgándose las vestiduras porque la provincia de Soria es “La gran
olvidada”, pero ¿qué Soria? ¿Soria capital? ¿las cabeceras de
comarca? Alguien habló alguna vez de lo de la paja en ojo
ajeno y la viga en el propio, ¡pues eso! ¡viva la coherencia!
Como con lloros y pataleos se consigue poco, porque el enfermo se acaba muriendo, lo que hay que buscar son soluciones para reanimarlo.
Ahora vuelvo la cabeza y miro para atrás ¡Joder qué dos años!
Me doy cuenta de que el enfermo ha abierto un ojo y ha
visto que luchando se puede recuperar, pero rindiéndose y
dejándose llevar o esperando a doctores de cabecera que no
aportan soluciones, acaba en el pozo.
Estos dos últimos años hemos experimentado un cambio que
ni nosotros mismos esperábamos, ¡hemos despertado! Han
sido dos años intensos, fructíferos, enriquecedores y entretenidos. Se han conseguido cosas materiales, pero también se
han conseguido cosas menos materiales, que a lo mejor son
más importantes.
Ahora miro para adelante y pienso ¿Por qué no? Las posibilidades que se nos ponen delante son grandes y contamos con
la mejor tecnología:”La imaginación y las ganas de hacer
cosas”. Los que ya han preparado el luto que lo guarden y los
que no confían en la terapia o la critican, que aporten otras,
que si son positivas seguro que son buenas para el enfermo.
¡Nosotros no vamos a ese funeral!
¡Manos a la obra, que queda mucho por hacer!
Un socio.

Presentación TALLER AUGUSTÓBRIGA
Presentación Proyecto COOPERATIVA DE VIVIENDAS
ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO

hasta mayo
Gimnasia de Mantenimiento
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