Boletín SMP

23/12/2011

Introducción:
Apenas dos meses del anterior y aquí tenéis el último Boletín del 2011, sexto del año. El boletín ha
tenido una acogida impresionante, empezamos hace doce meses con 85 suscriptores y éste lo van a
recibir 173 amigos.
Después de cuatro años largos, aún hay cosas que se nos escapan, como los nacimientos de algunos
sanmigueleños, y otras que no nos enteramos. Y para llenar este vacío, solicitamos una vez más la
colaboración de todos porque uno a uno podéis ayudar mucho. Por lo tanto, si alguien tiene noticia
de un nacimiento, bautizo, boda, fallecimiento,… o cualquier otro evento relacionado con San
Miguel y su gente que nos lo haga llegar por cualquier medio: e-mail, teléfono, etc. Muchas gracias.

Felices fiestas y nuestros mejores deseos para todos en el 2012

La web:
•

Se ha cambiado a la cabecera de invierno.

El Pueblo
• En Presentación, se sustituyó la foto de la Fiesta en el Puente del Diablo por otra de las fiestas
de San Miguel, pinchando en ella se podían ver todas las fotos del álbum. Ésta se ha cambiado
por un christmas, pinchando en él se accede a las tres felicitaciones navideñas del pueblo, que
hemos preparado este año y que puedes utilizar para felicitar las fiestas.
• En Presentación / Pueblos próximos, se han modificados datos
•
•
•

En Patrimonio / Molino medieval de San Miguel, se ha modificado ligeramente el texto.
En Patrimonio / La Fragua, se ha modificado todo el texto.
En Galerías de fotos, hay algunas modificaciones. Ver Galerías de fotos.

Actividades
• El apartado Cosas de la gente se ha dividido en artículos. A los dos que había se ha añadido otro
más: Historia de San Miguel, de Santos Manso Martínez.

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 16 noticias nuevas. Ver Noticias.
• En Boletín / Boletines enviados, se ha añadido y se puede descargar éste SMP 20111223.
Otros
• En Enlaces / Webs institucionales, incluida la Riojilla Burgalesa / Mancomunidad Oca-Tirón.
• En Enlaces / Webs de pueblos vecinos, incluida la del Ayuntamiento de Redecilla del Camino.
• En Enlaces / Webs amigas, pasado aquí el Blog de Redecilla, Calle y Camino.
• En Hemeroteca, incluida la noticia "Competición comarcal y multitudinaria", publicada en el
Diario de Burgos el 29/08/2007.
• En Hemeroteca, incluida la noticia "Se suspenden de nuevo las obras de la glorieta de acceso al
polígono", publicada en el Diario de Burgos el 09/11/2011.
• En Hemeroteca, incluida la noticia "El Molino de San Miguel de Pedroso, una joya mecánica",
publicada en el Correo de Burgos el 11/12/2011.
• En Agradecimientos, se ha incluido a otra colaboradora.

Galerías de fotos:
•
•

En Galerías de fotos / Fiestas / Fiestas de San Miguel 2011, se han añadido 20 fotos al álbum.
En Galerías de fotos / Visitas, se han añadido 2 visitas de: Burgos (06/11/2011) y Burgos
(12/11/2011)

Noticias:

•

Marcos Calvo, nuevo sanmigueleño (15/10/2011).
Terminada la reparación del tejado del campanario.
Celia Garrido, nueva sanmigueleña (02/11/2011).

•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglo de calles en San Miguel. Continuación.
Paralizadas las obras de la media rotonda de Belorado.
Festival de Villancicos.
Fallecimiento de Anastasio Marín Garrido.
Pasos elevados en San Miguel.
Vota a Belorado como Pueblo 2011.
Apoya en Banca Cívica el proyecto del Molino de San Miguel.
Pasos elevados o bandas reductoras en San Miguel (2).

•

•

•
•

Festival Arciprestal de Villancicos 2011.
3ª Edición Marcha Popular en San Miguel de Pedroso.

•

Belorado, Pueblo Ejemplar 2011.
San Miguel, retorno al pasado(años 30 y 40).
El molino de San Miguel de Pedroso, una joya mecánica.

•

•

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/

