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Introducción:

Han pasado algo más de dos meses desde el boletín anterior y aquí estamos de nuevo. Durante este 
período, hemos recibido cuatro solicitudes de alta y ninguna baja.

La solicitud de colaboración, por ser imprescindible, va a convertirse en un clásico del boletín. Hoy 
vamos a hablar de la Hemeroteca. ¿Qué es o qué queremos que sea la Hemeroteca de San Miguel? 
En esta sección pretendemos incluir todas las noticias, menciones y citas a San Miguel de Pedroso, 
Asociación Cultural "El Priorato" o de cualquier persona vinculada a San Miguel, que aparezcan 
en los medios de comunicación. Como cien ojos ven más que cuatro, en esta labor de captación 
puede colaborar cualquiera y, en principio, sería suficiente con indicarnos el medio y la fecha de la 
publicación, si además viene acompañada de una copia, foto o recorte de prensa, mucho mejor.

Noticias:

• Visita a la fábrica de Cervezas San Miguel y al Museo de la Evolución Humana el 28/12/2010.

    

• Celebrada la 2ª edición de la Marcha Popular San Silvestre en San Miguel el 31/12/2010.
• Fallecimiento de Antonia Calvo Garrido el 15/01/2011.
• Fallecimiento de Manuel Bartolomé Ruiz el 27/01/2011.
• Movistar-Telefónica ha iniciado la sustitución del sistema TRAC por cableado. Esta migración 

supone que todas las viviendas de San Miguel que lo deseen podrán disfrutar a corto plazo de 
telefonía fija e internet.

• Fundación Burgos 2016 Capital Europea de la Cultura. En el Programa R-evolucionarios 2016, 
de apoyo al proyecto Burgos 2016, aparecía Isabel Calvo en una de las fotos.

• Aviso de la Asociación Cultural El Priorato el 17/02/2011 sobre el cobro de las cuotas.
• Ignacio Manso Urizarna ha presentado su proyecto sobre "Lean Manufacturing" el 17/02/2011.



• Programa del Jueves de Todos, Día del Ángel y Carnavales de San Miguel para el 05/03/2011.

• Fallecimiento de Santos Manso Martínez el 27/02/2011.

La web:

Con el cambio de año, ha desaparecido de la cabecera de la web el widget de Banca Cívica-Caja 
Burgos en apoyo al proyecto "Museo de San Miguel de Pedroso".

• En El Pueblo / Presentación, se ha sustituido el christmas por una foto de la Marcha popular de 
San Silvestre, picando en ella se puede ver un pequeño álbum con fotos de las fiestas navideñas. 
Recientemente se ha incorporado el anagrama oficial de Burgos 2016, en apoyo a la candidatura 
de Burgos como capital de la cultura 2016.

• En Galerías de fotos se han reestructurado los álbumes y se han cambiado algunos nombres.
• En Galerías de fotos / Fiestas Navideñas / Fiestas navideñas 2010, se han añadido varias fotos.
• En  Galerías de fotos / Visitas, se han metido dos visitas: Instituto Enrique Florez de Burgos 

(14/01/2011) y Getxo (06/02/2011).
• En Galerías de fotos / Históricas se han añadido varias fotos.
• En Vídeos se han reestructurado los álbumes y se han cambiado algunos nombres.
• En Vídeos / Fiestas y celebraciones, se ha incluido el vídeo "Centenario del Puente del Diablo".
• En Vídeos / Visitas, se ha incluido el vídeo "Nuestra visita a San Miguel de Pedroso" de Alberto 

Angulo, de Getxo (Vizcaya).
• En Actualidad / Noticias se han incluido 10 noticias (Ver apartado Noticias).
• En Actualidad / Boletín / Boletines enviados, se ha incluido éste como Boletín SMP 06/03/2011.
• En Otros / Enlaces / Webs de pueblos vecinos, se ha incluido el blog de Quintanaloranco.
• En Otros / Agradecimientos, se han actualizado los datos.

Hemeroteca:

Se ha puesto una breve explicación en la cabecera y se han incluido 10 artículos:
• La casa parroquial de San Miguel se recupera como museo etnográfico. 30/12/2008, Diario de 

Burgos.
• San Miguel celebrará en agosto el 1.250 aniversario de su monasterio. 18/07/2009, Correo de 

Burgos
• Mi pueblo es el mejor. San Miguel de Pedroso. 13/08/2009, Diario de Burgos.



• La cuna monástica femenina estuvo radicada en San Miguel de Pedroso. 16/11/2009, Correo de 
Burgos (artículo y portada).

• Más de  5.000 personas  celebrarán  en Belorado el  Día del  Turismo.  15/07/2010,  Correo  de 
Burgos.

• La mejor cara vecinal. 28/07/2010, Diario de Burgos.
• 90 años de una actividad frenética. 13/10/2010, Diario de Burgos.

• Veteranos actores. 29/01/2011, Diario de Burgos.
• La UBU investigaron una treintena de empresas burgalesas cómo reducir costes. 12/02/2011, 

Correo de Burgos 
• Las  técnicas  japonesas  de  reducción  de  costes  adquieren  fama  entre  la  industria  burgalesa. 

18/02/2011, Diario de Burgos.

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.

Web San Miguel de Pedroso:  http://www.sanmigueldepedroso.es/
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