
 

  

www.olvega.es 

Dirección: 
Asociación Amigos de Muro 
La Escuela 
42108 Muro (Soria) 

Teléfonos: 630722523 — 629530350 
Página Web: www.augustobriga.es 
E-mail: asociacion@augustobriga.es 

 

ACTIVIDADES 

INVIERNO 2009 
    

talleres, la matanza, talleres, la matanza, talleres, la matanza, talleres, la matanza, 
conferencias, viajes...conferencias, viajes...conferencias, viajes...conferencias, viajes...    

CONTAMOS CONTIGOCONTAMOS CONTIGOCONTAMOS CONTIGOCONTAMOS CONTIGO    
VEN Y PARTICIPAVEN Y PARTICIPAVEN Y PARTICIPAVEN Y PARTICIPA 

ASOCIACIÓN AMIGOS  ASOCIACIÓN AMIGOS  ASOCIACIÓN AMIGOS  ASOCIACIÓN AMIGOS  DEDEDEDE     MUROMUROMUROMURO    

AMIGOS DE MURO 
AYUNTAMIENTO  

    

WWWWWWWWWWWW    
    

LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN 
EN INTERNETEN INTERNETEN INTERNETEN INTERNET    

 
www.augustobriga.es 

 

www.arekoratas.es 
 

www.numantobriga.es 
 

www.lasbrujasdelmadero.es 
 

www.casasysolares.es 

www.augustobriga.es 



en febrero 
 

TALLER DE PINTURA Y GRAFFITIS ROMANOS  
 
sábado, 7 de febrero 
 

Conferencia: Imágenes de Soria 1900-1930 
A cargo D. Tomás Pérez Frías 
 

Patrocina Fundación Científica de la Caja Rural  
 
sábado, 28 de febrero 
 

III Jornada de la Matanza Romana 
“Sus Domésticus de Augustóbriga” 

 
domingo, 8 de marzo  
 

Senderismo Cultural Comarcal  
Comida de Hermandad 
 
sábado, 21 de marzo 
 

Viaje cultural a Zaragoza: 
Aljafería, Foro, Comida,  
Café Espectáculo Plata... 
 
hasta mayo 
 

Gimnasia de Mantenimiento 
 
 

días 23, 24 y 25 de enero 
 

Viaje a la Nieve: Jaca y Formigal 
 
AUTOBÚS  
+ ALOJAMIENTO Y MP EN HOSTAL ALPINA DE JACA  
+ 2 FORFAITS PISTAS……………………………………………140 € 
 

 
OPCIONES: 
 

SEGURO PISTAS + 6 € 
OPCIÓN HABITACIÓN DOBLE + 14 € 
OPCIÓN CLASES MONITOR A DETERMINAR  
 

NO SOCIOS + 12 € 
 

 

 

INSCRIPCIONES Y PAGO HASTA EL 4 DE ENERO: 
 

• EN LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN.  
• EN MURO, CASA DE MIRNA CALVO LÓPEZ,  

 
 

 
 

Crisis, crisis, y más crisis. Me despierto en la urbe y los 
medios de comunicación dale que dale, el pesado de 
mi vecino en el ascensor hace de experto economista 
pronosticando el final del túnel, en el trabajo, clientes 
y proveedores quejándose; el jefe pensando que si no 
prepara un ERE la empresa está fuera de mercado, los 
bancos que no tienen dinero y estrangulan a familias y 
empresas, en bares y restaurantes, todo el mundo habla 
de lo mismo, crisis, crisis y más crisis. 
 

Yo, me voy p´al pueblo. Como sabrán quienes peinan 
canas, esta frase que popularizaron Los Panchos, podría 
ser también la conclusión a la que acaben llegando 
muchos españolitos en los revueltos tiempos que se 
avecinan. Porque aunque para nuestros abuelos irse a la 
capital era propio de emprendedores que se iban a la-
brarse un futuro mejor, lejos de un campo que se les 
había quedado pequeño, probablemente la vuelta al 
pueblo sea la única alternativa que les vaya a quedar en 
breve a muchos ciudadanos. 
 

La vida tiene esas paradojas: la tierra de la que se aleja-
ron, puede ser la que en los próximos años dé cobijo y 
alimento a sus nietos. Quién sabe, a lo mejor no es tan 
malo cambiar la pantalla LCD por una puesta de sol. 
 

Me voy pa’l pueblo, hoy es mi día,  
Voy a alegrar toda el alma mía.  
La, la la, larala, larala, la la... 
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