A S OC I ACI Ó N
A MI G OS D E MU R O

ACTIVIDADES
VERANO 2009

PATROCINADORES
CAJA RURAL DE SORIA
GRUPO BLAZQUEZ
ANAGAN SEGUROS
PATATAS AÑAVIEJA
DISBESO

verano infantil, fiestas,
exposiciones, conferencias,
NUMANTÓBRIGA

ARTEPRINT
ASADOR EL ROSCO
CAMPOFRÍO
COMERCIAL HERMANOS ORTEGA
CONFECCIONES EDUJI
CÁRNICAS GIAQUINTA
HOSTAL GOYO GARRAY
INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR
LA DESPENSA
RURAL TOURS

CONTAMOS CONTIGO
VEN Y PARTICIPA

HERALDO DE SORIA
CADENA SER SORIA
LOS 40 PRINCIPALES
FERRUS CREATIVIDAD

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

sábado y domingo, 8 y 9 de agosto

NUMANTÓBRIGA
RUTA SENDERISTA POR LA VÍA ROMANA

www.numantobriga.es

actividades

Ciclo de Conferencias
Ruta Senderista
Escenificaciones en la Calzada
Gymkana Cultural
Rally Fotográfico

sábado, 18 de julio
Día de las Peñas

del 21 al 25 de agosto
del 20 de julio al 20 de agosto

Fiestas de Muro

Verano Infantil en Muro

sábado, 5 de septiembre
viernes, 24 de julio
Divulgación en Soria de la Numantóbriga

Descenso de Barrancos en el Pirineo

sábado, 26 de septiembre

sábado, 25 de julio

Las Edades del Hombre:

Ciclo de Conferencias “En torno al Moncayo”
Conferencia Numantóbriga
Salón Multiusos de Muro

Visita a la Exposición Paisaje
Interior, en la Concatedral de
San Pedro en Soria

sábado, 1 de agosto

Comida de Hermandad en el
Salón de los Jurados de
Valonsadero

Ciclo de Conferencias “En torno al Moncayo”
Conferencia Numantóbriga
Salón Multiusos de Muro

BUZONES
Hasta hace poco, un buzón era una caja con una ranura por donde
se introduce la correspondencia. Los buzones se colocan en las
puertas de las viviendas y los utilizan los carteros para depositar el
correo ordinario. También sirven para recibir la publicidad que se
reparte por el método de buzoneo.
buzoneo. Los buzones cuentan con una
portezuela que se abre con llave para impedir el acceso al correo
privado. Sobre la misma, se suele reservar un espacio para colocar
la etiqueta en que se señala el nombre de sus ocupantes y, en su
caso, el piso al que corresponde.
Más tarde apareció el buzón de voz, dispositivo electrónico que
recoge mensajes hablados. Utilizado tanto en telefonía móvil
como fija, su uso se ha extendido enormemente con la proliferación de los teléfonos portátiles y el aumento del tiempo de estancia fuera de casa.
Hoy tenemos el buzón electrónico que sirve para almacenar correos electrónicos, en ingles ee-mail Es un servicio que permite a
los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente por internet, en
ingles internet.
Pues bien, la Universidad de Tarazona ha realizado un estudio
mediante un seguimiento de los buzones de los miembros de la
Asociación Amigos de Muro y ha llegado a las siguiente conclusión:
La evolución tecnológica en Muro es contraria al resto del mundo,
mientras que el 90% de los asociados dispone de correo electrónico, el 90% de los habitantes de Muro NO dispone de buzón para el
correo ordinario.
Esta situación provoca algo muy peculiar y es que el 90% los habitantes de Muro puede que se queden sin conocer las actividades
que prepara la Asociación para ellos mismos, solo porque una
ráfaga de aire o la lluvia se ha llevado o destruido los folletos.
Pensemos en una solución fácil ante este grave problema: pongamos buzones, pero de los de toda la vida.
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