ASOCIACIÓN
AMIGOS DE MURO

ACTIVIDADES
VERANO 2007

PATROCINADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patatas de Añavieja
Caja Rural de Soria
Hostal Doña Juana
Grupo Blázquez
Anagan Seguros
Talleres Gama Renault
Camar Playa S. L.
Casa Rural Mirna
Cadena Ser
Distribuciones Lavilla

•
•
•
•
•
•

Tres Chocolates Ágreda
Producciones J B
Autobuses Tomás Herrero
Arteprint S. L.
Globo Publicity S. L.
Graffiti Soria S. L.

verano infantil, talleres,
exposiciones, conferencias,
senderismo , fiestas,

NUMANTÓBRIGA

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO
Dirección:
Asociación Amigos de Muro
La Escuela
42108 Muro (Soria)
Teléfonos: 630722523 — 629530350
Página Web: www.augustobriga.es
E-mail: asociacion@augustobriga.es

www.augustobriga.es
www.olvega.es

viernes, 3 de agosto
Inauguración de la exposición
de fotos antiguas
“Muro: vida y costumbres”

actividades
domingo, 8 de julio
Emprendedores Socioculturales en Muro.
Jornada de trabajo e intercambio de experiencias con los grupos de emprendedores más
relevantes de la provincia. Proynerso Integra.

sábado y domingo, 11 y 12 de agosto
NUMANTÓBRIGA, Ruta por la Vía Romana
desde Augustóbriga a Numancia
• Ciclo Conferencias “En torno al Moncayo”
• Senderismo del Moncayo al Duero
• Rally Fotográfico “Numantóbriga”

viernes, 17 de agosto

lunes, 16 de julio

Proyección de películas antiguas sobre Muro

Comienzo del Verano Infantil en Muro

sábado, 1 de septiembre

sábado, 21 de julio

Conferencia de Don Vicente Jiménez Zamora.
Obispo de la Diócesis de Osma-Soria

Día de las Peñas: gastronomía, música...

jueves, 26 de julio
Participación en los actos
previos organizados y asistencia al concierto en Soria

domingo, 2 de septiembre
Subida al Moncayo
Comida de Hermandad

¿SOCIEDAD DE INFORMACIÓN?
El otro día volví al pueblo, como de costumbre, y me
resulto extraño llegar a la plaza y no encontrar a los
niños jugueteando por allá. La temperatura era agradable a pesar de no estar en verano, y lo normal es
que sobre las doce, una del mediodía allí se cueza lo
que podríamos llamar "la vidilla" del lugar. Pues bien,
allí llegué deseando olvidarme de la ciudad y los coches y con un desierto me encontré, exceptuando
una cuadrilla de hombres sentados en un banco.
"Que el pueblo se muere, Rebeca" me dije, cuando
escuché cierto griterío de niños. Me giré y vi la puerta
tras la que se esconde la "zona wifi", subvencionada
por el estado para fomentar las nuevas tecnologías en
los espacios rurales. Entré y allí estaban, todos chillando, peleándose por los ordenadores y pasando su
valioso tiempo encerrados en una pantalla. Todavía
recuerdo cómo me cogió la mano la pequeña niña:
-Rebeca, ¿me puedes escribir minijuegos en el ordenador?
Lo hice y vi la facilidad con la que ella se movía por
aquella página y con la que jugaba a cualquier cosa.
Caminando hacía casa recordé a mis amigos. Nuestras
calurosas excursiones con la bicicleta, nuestras carreteras dibujadas con tiza en el asfalto, el tejo, las cortas
noches jugando al bote en la plaza... Será que la sociedad está cambiando.

sábado, 22 de septiembre
sábado, 28 de julio

Exposición Fotográfica Numantóbriga

Visita Cultural a Numancia para asistir a la
escenificación de las Guerras Numantinas
“La Caída de Numancia”, por Tierraquemada

en julio y agosto
Taller de Vestimenta Romana
Taller de Teatro Escenificaciones Numantóbriga
Verano Deportivo: cursos, campeonatos...

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO
Dirección:
Asociación Amigos de Muro
La Escuela
42108 Muro (Soria)
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Más información sobre la Asociación Cultural Recreativa Amigos de Muro: Socios, Junta Directiva, Actividades, Proyectos… en

www.augustobriga.es

