
Boletín SMP 02/09/2011

Introducción:

Tres meses y aquí está un nuevo Boletín SMP. Este trimestre la colaboración ha sido importante, 
hemos recibido muchas fotos, informaciones, un par de correcciones y recortes de prensa.

Y, por pedir, que no quede. Vamos a abrir un apartado en Actividades, que se va a llamar Cosas de 
la gente. Este apartado está reservado a la gente que dedique poesías, artículos, historias, canciones, 
cuadros, etc. dedicados a San Miguel de Pedroso y su entorno.

La web:

El Pueblo
• En Presentación, se ha quitado la foto del "Jueves de Todos" y el anagrama oficial de Burgos 

2016. En su lugar se ha puesto un widget de Caja Burgos-Banca Cívica en apoyo del proyecto 
"1ª Fase acondicionamiento del molino medieval de San Miguel de Pedroso". Pinchando en él, 
se accede al proyecto.

                     

• En Presentación, se ha quitado la foto de San Miguel de las Heladas y se ha sustituido por una 
de la Feria Alfonsina. Pinchando en ella se pueden ver las fotos del álbum correspondiente

• En Galerías de fotos, se han numerosas modificaciones. Ver el apartado Galerías de fotos.

Actividades
• En Asociaciones / Asociación Cultural y de Ocio "El Priorato" de San Miguel de Pedroso, se ha 

modificado el texto.
• En Asociaciones / Cofradía de San Miguel Arcángel, se ha modificado el texto.

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 24 noticias nuevas. Ver el apartado de Noticias.



Otros
• En Enlaces / Webs de pueblos vecinos, se ha incluido la web de la Plataforma de Amigos de 

Ezquerra y se ha quitado la de Tosantos por llevar bastante tiempo sin funcionar.
• En Enlaces / Webs amigas, actualizada la de Federación Española de Asociaciones de Amigos 

del Camino de Santiago.
• En Hemeroteca, incluida la noticia "La meta es clara: lograr el centro de día y la residencia de 

asistidos", publicada en el Diario de Burgos el 07/05/2011.
• En  Agradecimientos, se han actualizado datos de varios colaboradores y se han incluido tres 

más.

Galerías de fotos:

• En Galerías de fotos, el álbum Fiestas de San Miguel cambia el nombre por el de Fiestas.
• En Galerías de fotos / Fiestas, los álbumes de Fiestas 2005, 2006, 2007,… cambian el nombre 

por Fiestas de San Miguel 2005, 2006, 2007,...
• En Galerías de fotos / El Pueblo, se ha añadido una foto al álbum.
• En Galerías de fotos / Fiestas, se incorporan los álbumes de San Miguel de las Heladas 2010 y 

2011.
• En Galerías de fotos / Fiestas / San Miguel de las Heladas 2011, se han añadido dos fotos al 

álbum.

 

• En Galerías de fotos / Visitas, se han añadido 14 visitas de: Burgos (11/06/2011), Zaragoza (17-
19/06/2011),  Asociaciones  de la cuenca del  Río Tirón (25/06/2011),  Angélicas  de Zaragoza 
(10/07/2011), INEF de León (17/07/2011), Sestao, Vizcaya (21/07/2011), Madrid y Santa Cruz 
del Valle Urbión (23/07/2011), Bilbao, Zaragoza y Málaga (23/07/2011), Santa Cruz del Valle 
Urbión (11/08/2011), de Tobera, Frías (16/08/2011), Logroño (17/08/2011), Málaga y Alemania 
(19/08/2011), Berlín, Bilbao y Madrid (24/08/2011) y Arrigorriaga (24/08/2011).

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, los álbumes de San Miguel de las Heladas 2010 y 
2011 se han trasladado a Galería de fotos / Fiestas.

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades / Fábrica de cervezas y Museo de la Evolución  
Humana, se han reordenado las fotos y se ha cambiado el texto de las mismas.

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades / Jueves de Todos 2011, se ha modificado el texto 
de las fotos.

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, creado un álbum con fotos de la Feria Alfonsina.
• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades, creado un álbum con fotos de la Fiesta Puente del 

Diablo.
• En Galerías de fotos / Históricas, se han añadido cinco fotos nuevas al álbum.



Noticias:

• 1ª Fase acondicionamiento del molino medieval de San Miguel.
• Cómo apoyar el proyecto "1ª Fase acondicionamiento del molino medieval de San Miguel de 

Pedroso".
• La Asociación Cultural "El Priorato" en la Feria Alfonsina.
• Centenario de la Congregación de Religiosas Angélicas en Burgos.
• Vereda de la Sociedad "Huerta del Rey".
• Curso de construcción de instrumentos tradicionales: La zambomba.
• I Encuentro de Asociaciones en San Miguel de Pedroso.

 

• El día y la noche de San Juan, 24/06/2011
• Realizada la vereda de limpieza del cauce del molino, 25/06011.
• Celebrado el I Encuentro de Asociaciones de la cuenca del Río Tirón, 25/06/2011.
• Marcha cicloturista "Valle del río Tirón".
• El campanario en obras.
• La Asociación Cultural "El Priorato" convoca Asamblea General Ordinaria.
• Programa de la Quincena Cultural.
• Exposición etnográfica de aperos de labranza.
• San Miguel con la Vuelta a Burgos 2011.
• Celebrada la asamblea de la Asociación Cultural "El Priorato".
• Publicado el número 18 de "Amigos de San Miguel".

    



• Inauguración de los paneles de flora y fauna.
• Fiesta en el Puente del Diablo.
• Conferencia de AFABEL.
• Mi pueblo es el mejor 2011.

• Lotería de Navidad y sombrero de la A. C. "El Priorato".
• Los paneles de flora y fauna en el 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.

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