
                                          Boletín SMP 04/12/2010

Introducción:

Después de un paréntesis, reanudamos el envío del Boletín SMP con la idea de hacer llegar a los 
suscriptores del boletín las noticias o anuncios importantes del pueblo, así como las modificaciones 
y actualizaciones que se vayan produciendo en la web.

Por otro lado, solicitamos la colaboración de aquellos que puedan y quieran facilitar cualquier tipo 
de información, actual o antigua, de San Miguel de Pedroso o de personas vinculadas al pueblo. Se 
entiende por información: una noticia aparecida en un medio de comunicación, una entrevista, un 
premio, un nacimiento, una boda, un fallecimiento,... o cualquier acontecimiento o colaboración que 
pueda interesar a la gente de San Miguel y a los visitantes de la web.

Noticias:

• Máximo San Martín Viadas ha fallecido el 27/11/2010.
• La A. C. "El Priorato" ha presentado un proyecto para instalar los paneles de flora y fauna en el 

Museo de San Miguel de Pedroso. Los clientes de Caja Burgos lo pueden apoyar votando hasta 
el 31/12/2010.

• Visita a la fábrica de cervezas San Miguel y al Museo de la Evolución Humana el 28/12/2010.
• El X Curso de forja y soldadura se ha iniciado el 26/11/2010.
• Se impartió un cursillo para Guía de San Miguel de Pedroso el 16/10/2010.
• Homenaje a Primi y a todos los danzantes de San Miguel el 25/09/2010.

• San Miguel de Pedroso consigue un accésit  en el  Concurso provincial  de Conservación del 
Patrimonio Urbano Rural 2010.



La web:

• Se  han  retocado  y  actualizado  textos  en  los  siguientes  apartados:  Presentación,  Historia, 
Asociaciones y Boletín SMP.

• Se ha incluido en la presentación el widget de Caja Burgos.
• Se ha actualizado el apartado de Noticias.
• Se han incluido fotos de las fiestas de San Miguel en: Galerías de fotos / Fiestas de San Miguel / 

Fiestas 2010.
• Periódicamente se van incluyendo fotos de visitas a San Miguel en: Galerías de fotos / Visitas.
• Se han incluido fotos de la visita a la cueva de Fuentemolinos en: Galerías de fotos / Eventos y 

Actividades.
• Se ha desglosado la galería de Gastronomía, de Galerías de fotos, en tres apartados: La cosecha, 

Los caparrones y Los pimientos. Se han incluido algunas fotos.
• Se ha creado una nueva galería en: Galerías de fotos / Nuestros danzantes.

Suscripciones:

Para darse de alta, enviar un correo a  smp.contacto@gmail.com poniendo "Alta Boletín", como 
título en Asunto, y en Texto la dirección de correo electrónico donde se quiera recibir el boletín.

Para darse de baja, enviar un correo a smp.contacto@gmail.com poniendo "Baja Boletín", como 
título en Asunto.

mailto:smp.contacto@gmail.com
mailto:smp.contacto@gmail.com

	                                          Boletín SMP	04/12/2010

