AMIGOS DE MURO
APAGÓN TECNOLÓGICO

ACTIVIDADES
PRIMAVERA 2008

Seguro que habéis oído algo relacionado
con un apagón que se va a producir en
España, no se sabe muy bien cuando, y
para lo que el PAES está subvencionando
a algunos de los hogares sorianos con la
instalación de un aparato llamado TDT:
Pues bien, este apagón ha llegado mucho
antes a Muro, pero no os asustéis, nuestro
apagón no ha sido analógico sino tecnológico.

talleres, visitas,
senderismo, fiestas,
jornadas de convivencia...

El ordenador que daba servicio a nuestra
página web, www.augustobriga.es, por
cierto ya vamos por 55.000 visitas, se nos
ha apagado y esto ha sido la causa por la
que durante un mes no hayamos podido
actualizar nuestra web ni transmitir información pero, tranquilos, no necesitamos
del PAES para dar solución a nuestro
apagón: La Asociación se ha puesto manos a la obra y ha puesto la solución y se
ha auto-subvencionado y ha invertido en
la compra de un equipo informático que
nos asegure luz por mucho tiempo.
Al hilo de este tipo de apagones, se me
está ocurriendo que su sombra y la falta
de ayudas para su solución, aún merodea
por Muro. Parece que todavía la Asociación no ha conseguido concienciar a todos los colectivos de Muro implicados en
nuestro futuro para que colaboren a la
hora de financiar nuestras actividades y
alguno de nuestros proyectos. Sería bueno que este tipo de sombras desapareciesen y definitivamente todos viésemos
la luz subidos en el mismo barco.
Un saludo, salud y compromiso.

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA
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domingo, 18 de mayo
¡Vamos al fútbol! Numancia-Alavés

sábado, 24 de mayo

actividades
sábado, 29 de marzo
Jornada de Trabajo Comunitario
Adecuación del nuevo almacén de la Asociación

Senderismo nocturno a Ágreda

sábado 31 de mayo y
domingo 1 de junio
Jornadas de Convivencia Intergeneracional, con
actividades adaptadas a los diferentes intereses
de los participantes, en el Hostal Albergue de
Salduero (Soria) y en las localidades y espacios
naturales de su entorno.

sábado, 19 de abril
Viaje Cultural al yacimiento romano de
Iruña-Veleia y visita a Vitoria

viernes, 2 de mayo
Fiesta Temática “Punk, Heavy & Rock and Roll”

sábado 10 y 17 de mayo
Taller de Pintura Romana
Os animamos a que participéis
en este taller que servirá para
pintar motivos romanos, como
el del dibujo, en los edificios
más significativos: Escuela,
Centro de Salud, Almacén,
Salón Multiusos, etc.

domingo, 8 de junio
Jornada Provincial de Asociacionismo

sábado, 21 de junio
Viaje Cultural
Expo Zaragoza 2008

en abril, mayo y junio
Taller de Ambientación Numantóbriga
Taller de Escenificaciones Numantóbriga

hasta mayo
Gimnasia de Mantenimiento

DÍA GRANDE EN MURO
¿El Centro de Interpretación? Ya vemos que llega. Las obras
van a buen ritmo y, si se cumplen los plazos, en julio será
una realidad. ¡Qué nos han llenado los caminos de señales!
Son los senderos locales. Están terminando la instalación de
los últimos paneles indicativos. ¡El camino del Agua! Ya
hay tramos en obra y veremos actuaciones concretas en
Muro. ¿Qué es eso de que van a cambiar las placas de las
calles? Desde la Asociación se ha promovido un Taller de
Cerámica que se ha desarrollado durante el invierno. Un
grupo de socias y algún socio han trabajado para sacar un
producto final para todos. Gracias!!!! Este verano las veremos puestas. ¿Os habéis dado cuenta de que todos estos
proyectos van a concluir en el verano? La Asociación va a
seguir llevando a cabo diversas actividades con un referente
común al de los proyectos: el verano y más concretamente
los días 9 y 10 de agosto, Numantóbriga. Este año venimos
a casa, Numantóbriga acaba en Muro. Estamos ante una
gran oportunidad de dar a conocer esos proyectos citados
anteriormente, otros en los que estamos trabajando y,
sobre todo, a Muro y a sus gentes. Seguro que el recibimiento que se merecen todos aquellos que transiten por la
Vía Romana y todos aquellos que se acerquen a Muro como espectadores estará, como no puede ser de otra manera,
a la altura de las circunstancias. La Asociación, el Pueblo y
el Ayuntamiento van a trabajar duro para conseguirlo. Ese
domingo 10 de agosto de 2008 va a ser un día mágico para
Muro, dentro de un marco especial como es la llegada de
Numantóbriga, colofón de muchos esfuerzos y primero de
muchas otras realidades.
Salud y a trabajar que merece la pena!!!!!!
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