AMIGOS DE MURO

ACTIVIDADES
PRIMAVERA 2006

C

omo veis llevamos caminando poco
tiempo y cada vez somos más los que
estamos subidos a este tren... ya somos
más de 300.

visitas, cursos, talleres,
excursiones, fiestas,
jornadas de trabajo...

Si tenemos inquietudes, participamos en
las actividades, hacemos nuestros los
proyectos, ofrecemos nuestra colaboración, mostramos entusiasmo y nos implicamos con firmeza el viaje puede ofrecernos muchas posibilidades, que debemos
aprovechar.
Desde la asociación os animamos a todos
a que aportéis ideas, sugerencias, propuestas... porque pensamos que vuestras
opiniones son muy importantes.

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

Por último sólo nos queda desde la asociación daros las gracias por la participación en el acto del sábado 11 de marzo,
vital para el logro de los proyectos que ya
conocéis y de otros que poco a poco irán
viendo la luz.
Gracias.
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domingo, 23 de abril

actividades
sábado, 25 de marzo

Celebración del Día del Árbol
Cada niño, acompañado por sus padres,
plantará un árbol con el fin de
establecer un vínculo con el mismo y ayudar
en su cuidado y mantenimiento

sábado, 29 de abril
Reunión informativa: actividades y proyectos
Proyección de películas recopiladas
sobre “Las Fiestas de Muro”

Taller de dibujo sobre la Primavera

sábado, 13 de mayo

domingo, 26 de marzo

Visita a la bodega de vino San Valero de
Cariñena y recorrido por Fuendetodos,
dentro de la Ruta de Goya

Ruta de senderismo por
la Vía Romana
Etapa:
Muro-Masegoso
Comida
de Hermandad

sábado, 15 de abril
Senderismo por la Ruta de Pequeño
Recorrido “Un paseo por la Historia”

domingo, 16 de abril
Salida en bicicleta de montaña por la Ruta
de Pequeño Recorrido “La Mina de Muro”

sábado, 22 de abril
Visita a Contrebia Leukade, ciudad
celtíbero-romana en Aguilar del Río
Alhama y su Centro de Interpretación
Visita a la Mina de Piritas de Navajún

sábado, 3 de junio
Taller de Mandalas

sábado, 17 de junio
Senderismo nocturno a
Ágreda

Paisaje de la Celtiberia y más
El pasado sábado, 11 de marzo, tuvimos una reunión informativa a la que llamamos “Muro en el paisaje de la Celtiberia”.
Tuvimos el privilegio de contar con Alfredo Jimeno, una de las
máximas autoridades académicas sobre el mundo romano y
celtíbero. Nos habló de Augustóbriga en el pasado y de cómo
utilizar este pasado para caminar hacia el futuro. Nos ofreció la
posibilidad de poner las dos primeras piedras, que esperemos
que pronto sean las dos primeras realidades:
• El Centro de Interpretación de Augustóbriga: rehabilitación
de las antiguas Escuelas de Niñas y dotación de contenido
didáctico.
• La Calzada Romana: señalización y puesta en valor de la
vía romana desde Augustóbriga a Numancia.
Ambos proyectos cuentan con el aval del Ayuntamiento, que
estuvo representado por los alcaldes Gerardo Martínez y Cecilio
Jiménez. Además hemos encontrado el apoyo de Proynerso a
quién representó también Gerardo Martínez en calidad de
presidente.
También, desde la asociación se está intentando conseguir
otros proyectos (utilización de las Escuelas como centro cultural y de reuniones para cualquier colectivo del pueblo, la recuperación del entorno de la Fuente Romana, de la Mina y del
parque del frontón, para los cuales el ayuntamiento ha solicitado una subvención de 30.000 euros, la insonorización y climatización del Polideportivo para su utilización como centro multiusos, la creación de una Ruta Cultural de Senderismo que
recorra los espacios histórico-artísticos de la localidad o la
consolidación del Castillo y la recuperación de su entorno como
espacio polivalente cultural y recreativo abierto, entre otros),
algunos de los cuales han sido recogidos por el Ayuntamiento
y, como nos explicó el alcalde, pronto serán realidad.

sábado, 24 de junio
Excursión al Parque de la Naturaleza de
Cabárceno
Visita al parque el sábado y recorrido por
Santander el domingo
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