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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, celebraciones,
senderismo, charlas,
recuperación de tradiciones

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.
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lunes 13 y martes 14 de noviembre

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.

Taller de socorrismo y primeros auxilios

sábado, 25 de noviembre

actividades

Charlas de la Escuela de Humanidades de la
Fundación Caja Rural

sábado 8 y domingo 9 de diciembre
sábado, 7 de octubre
Fiesta de la Virgen del Rosario

días 9, 10, 11 y 13 de octubre
Taller de bricolaje y reparaciones domésticas

sábado, 14 de octubre
I Ruta de senderismo por los
hayedos de Navarra:
Beruete — Etxarri

sábado, 4 de noviembre
Celebración de la
I Parada de las Brujas del Madero
Según cuenta José Hernández
en su obra Historia de Muro de
Ágreda, escrita en 1923, "Los
habitantes de Muro son en general religiosos morigerados y
pacíficos. Sin embargo es el
único pueblo de la Tierra de
Ágreda que lleva fama de supersticioso y a donde van a
parar todas las brujas de la
Sierra del Madero".

I Jornadas de la Matanza

sábado 23 y domingo 24 de diciembre
Celebración del Solsticio de
Invierno:
Festival de Saturnalia,
Talleres de Astronomía y
recuperación de tradiciones:
la Hoguera

lunes, 25 de diciembre
II Certamen de Villancicos “Navidad en Muro”

sábado, 30 de diciembre
Día de la Asociación: Asamblea General Anual

Parece que fue ayer, pero ya hemos cumplido un año.
Dicen que el primer año es el que más cuesta, es el de
la adaptación, el del miedo a cómo se van a suceder
las cosas, a cómo responderá la gente; pero creemos
que también es el año de la ilusión, de las iniciativas, el
año de los pasos siempre hacia delante, nosotros nos
quedamos con esta última parte.
La aceptación de cada una de las actividades que hasta ahora hemos propuesto y el grado de participación
de las mismas, cada día nos alienta y nos crea nuevas
ilusiones para que este primer año sea el referente para
el resto del camino que junto debemos de recorrer.
Mención especial y el agradecimiento de los miembros
de la junta directiva, hacia todos y cada uno de los socios por su participación en la “Numantóbriga”, andando
hemos conseguido empezar a hacer camino.
Para éste último cuarto de año desde la Asociación
queremos ofreceros un conjunto de actividades, en la
línea de las anteriores, dinamizadoras, participativas y
para todas las edades. Hemos planteado actividades
que recuerden viejas y en algún caso olvidadas tradiciones, conjuntamente con actividades medioambientales, divulgativas y culturales, y como colofón la fiesta de
fin de año con el “Día de la Asociación”.
Recordando a Machado, cerca ya del centenario de su
llegada a nuestra provincia, el camino lo hemos empezado, pero el camino se hace al andar y nuestro objetivo es seguir caminando con todos vosotros.

de octubre a diciembre
Curso de Informática

de octubre a mayo
Gimnasia de Mantenimiento
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