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AMIGOS DE MURO
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VERANO 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.

jornadas deportivas, talleres,
exposiciones, fiestas, cine,
cursos, proyecciones …

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 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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domingo, 30 de julio
I Rally Fotográfico MURO DIGITAL

viernes, 4 de agosto

actividades

Curso de Bailes de Salón 2

sábado, 5 de agosto
Día de las Peñas

sábado y domingo, 8 y 9 de julio

domingo, 6 de agosto

Jornadas de Trabajo Solidario

Inauguración de la exposición de fotos antiguas
“Muro: vida y costumbres”

lunes, 10 de julio
Comienzo del Verano
Deportivo: frontenis,
baloncesto 3¯3, ajedrez,
senderismo, fútbol 4...

sábado y domingo, 15 y 16 de julio
Taller de Recreación Romana: Juegos

sábado y domingo, 22 y 23 de julio
Taller de Recreación Romana: Complementos

lunes y martes, 24 y 25 de julio
Taller de Recreación Romana: Vestimenta

viernes, 28 de julio
Curso de Bailes de Salón 1

sábado, 29 de julio
Subida al Moncayo

viernes, 11 de agosto
Curso de Bailes de Salón 3

sábado y domingo, 12 y 13 de agosto
Senderismo desde Augustóbriga a Numancia
por la Vía Romana

viernes, 18 de agosto
Proyección de películas recopiladas sobre Muro

lunes a sábado, 4 al 9 de septiembre

Un verano lleno de actividades
Entramos en la época del año en la que el pueblo se
llena de gente, disfrutamos de vacaciones y tiempo
libre y la climatología nos acompaña.
Desde la asociación hemos diseñado un conjunto de
actividades basadas en los dos escenarios en los que
actualmente nos movemos; dinamización de la vida en
el pueblo y puesta en valor de los dos proyectos que
actualmente se están desarrollando: el Centro de Interpretación y la Calzada Romana.
Todas las actividades están planteadas para que la
participación sea su característica común; las hay para
jóvenes y para mayores, para disfrutar y para aprender,
para recordar nuestro pasado y para caminar hacia
nuestro futuro.
Algunos de nuestros proyectos, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ólvega, son ya una realidad, como el
Centro Cultural de “Las Escuelas”, la adaptación del
polideportivo como sala multiusos; otros lo serán en
breve, rutas de senderismo, recuperación del entrono
de la Fuente Romana, la mina y del parque del frontón;
y otros están en su fase de presupuestos y adjudicación para su ejecución como es el Centro de Interpretación y la Calzada Romana.
Desde la asociación, de entre todas las actividades,
quisiéramos destacar dos por la importancia que tienen
para el posterior desarrollo de nuestros proyectos: el
Taller de Recreación Romana y el senderismo desde
Augustóbriga a Numancia por la calzada Romana. Una
importante participación demostraría que nuestra líneas
de actuación tienen el visto bueno de nuestros asociados.
Como decía el encabezado “un verano lleno de actividades”, esperamos que disfrutéis con todas ellas.
Feliz Verano y Felices Fiestas de Agosto

Taller de Bricolaje

sábado 23 de septiembre
Taller de Mandalas
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