A S OC IA C I Ó N
AM I G OS DE MU R O

ACTIVIDADES
PATROCINADORES

OTOÑO 2009

CAJA RURAL DE SORIA
GRUPO BLAZQUEZ
ANAGAN SEGUROS
PATATAS AÑAVIEJA
DISBESO

senderismo, cursos
exposiciones, el solsticio,

BRUJAS DEL MADERO

ARTEPRINT
ASADOR EL ROSCO
CAMPOFRÍO
COMERCIAL HERMANOS ORTEGA
CONFECCIONES EDUJI
CÁRNICAS GIAQUINTA
HOSTAL GOYO GARRAY
INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR
LA DESPENSA
RURAL TOURS

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

HERALDO DE SORIA
CADENA SER SORIA
LOS 40 PRINCIPALES

FERRUS CREATIVIDAD
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42108 Muro (Soria)
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www.augustobriga.es
www.olvega.es

domingo, 22 de noviembre
Las Edades del Hombre
Visita a la Exposición Paisaje Interior, en la Concatedral de San
Pedro en Soria

actividades

Comida de Hermandad en el
Salón de los Jurados de
Valonsadero

domingo, 6 de diciembre
lunes, 21 de septiembre
Comienzo del Curso de Cuero

Jornada de Senderismo Provincial
Ruta de Senderismo por el Acebal de Garagüeta

sábado, 3 de octubre
Fiesta de la Virgen del Rosario
Misa, vermú, cena de hermandad...

sábado, 31 de octubre

jueves, 24 de diciembre

Parada de las Brujas del Madero
www.lasbrujasdelmadero.es

El Solsticio de Invierno: la Hoguera

sábado, 26 de diciembre
Día de la Asociación:
•
•
•
•

Asamblea General Anual
Elección de los nuevos miembros de la Junta
Ágape exclusivo para socias y socios
Orquesta Nueva Orfeo. TRIBUTO a PRUDEN

de octubre a mayo
Gimnasia de Mantenimiento

EL RH Y MURO
Se ha puesto de moda este verano una nueva forma
de insultar: “Tú te callas que no eres del pueblo”
¡Qué frase más lograda! ¡Cuánta finura intelectual
deja ver de quien la dice! ¡Menos mal que sólo es
forastero! ¡Mira que si llega a ser negro o lleva gafas
o es cojo o no es familia de quien “insulta” de esa
forma! Para mear y no echar gota.
También me parece un poderoso argumento para
rebatir una forma de pensar diferente. Se me ocurre
que voy a ir a hacerme un análisis de sangre a ver si
mi RH es del pueblo, porque como ya estoy empadronado y también tengo la partida de bautismo,
no sea que me pidan el RH también.
Yo pensaba que vivía en el siglo XXI y para ser considerado mureño no hacían falta todas esas cosas,
sino que era suficiente con tener ese sentimiento,
luchar por que Muro sea un pueblo mejor, más
agradable, con una buena convivencia… Pero hay
gente que no piensa así… ¡Qué le vamos a hacer!
¡Viva la diversidad!
Resumiendo, que tiene que caber en este hueco,
para mi mureño eres tú, sí tú, tú que te dejas una
parte de ti para que Muro no se muera como tantos pueblos y así algunos puedan decir eso de
“Tú te callas que no eres del pueblo”.
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