AMIGOS DE MURO
HOMENAJE A MACHADO
A UN OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas en alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

ACTIVIDADES
PRIMAVERA 2007
talleres, visitas, senderismo,
excursiones, fiestas,
jornadas de trabajo...

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA
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del 20 al 23 de abril

LA METAMORFOSIS DE LA PRIMAVERA

Viaje Cultural a Roma, capital del Imperio

lunes, 23 de abril

actividades

Visita guiada a Aceites Urzante S. L., en Cascante, una de las cinco mayores empresas envasadoras de aceites vegetales de España

sábado, 28 de abril
Guateque Temático Audiovisual: “Los 70”

domingo, 18 de marzo
¡Vamos al fútbol! Numancia - Murcia

sábado, 24 de marzo
Jornada de Trabajo Social
en el entorno del Castillo.
Actuación en una de las zonas
verdes de Muro con más potencial por sus características
especiales como mirador.

domingo, 25 de marzo
Ruta de senderismo de diseño circular por el PR
“Muro-San Marcos-Mina-Muro”
Dificultad baja
Comida de Hermandad

sábado, 14 de abril
Emprendedores Socioculturales en Muro
Jornada de trabajo e intercambio de propuestas
con las asociaciones más relevantes de la provincia

sábado, 5 de mayo
Charlas de la Escuela de Salud y Humanidades

sábado 19 y domingo 20 de mayo
Viaje a Tarragona para asistir a la impresionante
puesta en escena del Mundo Romano a través
de las IX Jornadas Internacionales de Divulgación Histórica Romana “Tárraco Viva”

sábado, 9 de junio
Senderismo nocturno a Ágreda

sábado, 23 de junio
Excursión al Yacimiento Arqueológico Celtibérico
y Romano de Tiermes, en Montejo de Tiermes

en abril, mayo y junio
Taller de Vestimenta Romana
Taller de Teatro Escenificaciones Numantóbriga

hasta mayo
Gimnasia de Mantenimiento

El otro día, hablando con un mozo mureño o moza
mureña (no desvelaré mis fuentes) me decía que
últimamente con el tema de la Asociación no tenía
tiempo para ligar. He pensado que la primavera es
un buen momento para ello y por eso quiero dedicarle este escrito.
El ser humano, a diferencia de la inmensa mayoría
de los animales, no tiene época de celo, sino que
vive en celo permanente. Las aves y los mamíferos con los que estamos más emparentados en la
escala evolutiva tienen el celo una vez al año. La
primavera, que ahora llega, es la época más propicia para el apareamiento.
El invierno cede, la ropa de abrigo sobra, la moda
de primavera llega, los colores vivos aparecen y
estallan las flores. Me encantan los cambios de
estación. En el invierno los árboles de hoja caduca
están desnudos, como sin vida, parece imposible
que unas semanas después se llenen de flores y
después de hojas verdes y después de jugosos
frutos.
El dicho popular dice que “la primavera la sangre
altera”. La atracción sexual es una expresión más
del misterio que está detrás de la realidad. Hasta
el mismo San Agustín, uno de los padres de la
Iglesia Católica, así lo veía y por eso, siendo aún
joven, mientras rezaba, pidió al Señor en una ocasión: Dios mío hazme casto, pero todavía no.
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