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Introducción:

Han pasado tres meses desde el boletín anterior y, entre uno y otro, han sido nueve las solicitudes de 
alta, con lo que ya se han superado las cien suscripciones al Boletín SMP.

La colaboración siempre es necesaria e imprescindible. Por ello, en este apartado, se va a mantener 
de forma permanente la solicitud de colaboración. En esta ocasión se han recibido varias fotos, un 
recorte de prensa y algunas correcciones, así que muchas gracias a todos los colaboradores.

La web:

Con el cambio de estación, se ha cambiado la foto de cabecera de invierno por la de primavera.

El Pueblo
• En Presentación, se ha quitado la foto de la Marcha popular de San Silvestre y se ha sustituido 

por una del "Jueves de Todos". Posteriormente se ha añadido la de la fiesta de San Miguel de las 
Heladas. Pinchando en cada una de ellas se pueden ver las fotos del álbum correspondiente.

• En Presentación, entre las fotos, se ha puesto el anagrama Burgos Capital Europea de la Cultura 
2016, pinchando en él te dirige a la página oficial.

• En Presentación / Datos generales, se han actualizado los datos.
• En Presentación / Pueblos próximos, se han actualizado los datos y se han incluido todos los 

pueblos de la zona.
• En Patrimonio / Molino medieval de San Miguel, se ha cambiado el título y modificado el texto.
• En Galerías de fotos / Molino de Agua Medieval, se ha añadido una foto de un visitante.
• En Galerías de fotos / Fiestas Navideñas / Fiestas navideñas 2010, se han añadido varias fotos.
• En Galerías de fotos / Visitas, se han añadido 8 visitas de: Madrid (05/03/2011), Saint-Benôit, 

Francia  (02/04/2011),  Burgos  (02/04/2011),  Barcelona  (21/04/2011),  Haro  (24/04/2011), 
Burgos (14/05/2011), Burgos (15/05/2011) y Santa Cruz de Tenerife y Tosantos (21/05/2011).

  



• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, se ha creado un álbum con fotos de la visita a la 
fábrica de Cervezas San Miguel, Museo del libro (los niños) y Museo de la Evolución Humana 
(28/12/2010).

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, se ha creado un álbum con las fotos del Jueves de 
Todos (05/03/2011).

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, se ha creado un álbum con las fotos del Día del 
árbol (26/03/2011).

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, se ha creado un álbum con las fotos de la fiesta de 
San Miguel de las Heladas (08/05/2011).

Actividades
• En Fiestas, se ha modificado el texto.
• En Fiestas, Fiestas Patronales de San Miguel Arcángel, se ha quitado el programa de fiestas del 

2010 y se ha dejado preparado para incluir el del 2011.

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 18 noticias nuevas. Ver el apartado de Noticias.
• En Boletín, se ha modificado el texto de Boletín y se ha creado el apartado Altas y bajas.

Otros
• En Enlaces, se han reestructurado los apartados.
• En Enlaces / Webs de pueblos vecinos, se han incluido cinco más: Fresneda de la Sierra Tirón, 

Herramélluri / Ciudad de Libia, Pradoluengo, Redecilla del Camino y San Vicente del Valle.
• En Enlaces / Webs amigas, se ha incluido la de Todopueblos.com (Pueblos de Burgos).
• En Documentación, se ha incluido otro libro con información sobre San Miguel de Pedroso.
• En Agradecimientos, se han actualizado datos de varios colaboradores.

Noticias:

• Celebrado el "Jueves de Todos" el 05/03/2011.
• Apoyamos a la Ciudad de Libia como Bien de Interés Cultural.
• Programa del "III Día del Árbol" en San Miguel de Pedroso.
• Con tu voto, Burgos puede ser Capital Europea de la Cultura 2016.
• Celebrado el "III Día del Árbol" en San Miguel el 26/03/2011.

  

• Convocada Asamblea Extraordinaria de la A. C. "El Priorato".
• Celebrada la reunión de la A. C. "El Priorato" el 22/04/2011.
• Matracas y Vigilia Pascual en la parroquia de San Miguel.
• 1.252 Aniversario de la fundación del monasterio de monjas el 24/04/2011.



• La Sociedad Huerta del Rey convoca una reunión urgente.
• Programa de la Fiesta de San Miguel de las Heladas.
• Asamblea de la Cofradía de San Miguel Arcángel el 07/05/2011.

  

• Fiesta de San Miguel de las Heladas el 08/05/2011.
• 1ª Comunión de Marina Mercado y Marco Herrero el 14/05/2011.
• Fallecimiento de Mercedes Martínez Martínez.
• Elecciones municipales 2011. Belorado.
• Construcción de media rotonda en Belorado.
• Feria Alfonsina de Belorado.

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.

Para contactar:
Correo de contacto:  smp.contacto@gmail.com
Web San Miguel de Pedroso:  http://www.sanmigueldepedroso.es/
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