
Boletín SMP 14/02/2012

Introducción:

Este boletín sale antes de lo previsto porque la Asociación Cultural El Priorato ha decidido celebrar  
el 11 de agosto una fiesta:  San Miguel 2012. Retorno al pasado. Es una actividad que nace con 
intención de continuidad y puede ser, ¡ojalá lo sea! el revulsivo cultural que necesita el pueblo.

Desde el rincón de colaboración, recordar una vez más que hay muchas formas de colaborar con la 
web y una de ellas pueden ser los vídeos. Necesitamos vídeos relacionados con el pueblo y su gente 
(procesiones, fiestas, danzas, noticias, celebraciones, actividades, manualidades,...).

La web:

En portada se han incluido iconos de Twitter, Facebook y YouTube. La web ha estrenado cuentas 
en Twitter y Facebook, en ellas se irán publicando noticias y las novedades más importantes.

El Pueblo
• En Presentación,

 con el cambio de año, ha desaparecido el widget de Banca Cívica-Caja Burgos en apoyo del 
proyecto "1ª Fase acondicionamiento molino medieval de San Miguel de Pedroso" y su lugar 
lo ocupa una foto de fiestas navideñas, pinchando en ella se pueden ver todas las del álbum.

 se ha cambiado la felicitación navideña por una foto del 10º aniversario de Raúl Abajo como 
sacerdote, pinchando en ella se pueden ver todas las fotos del álbum.

   

• En  Historia, se ha modificado parte del texto y se ha añadido un elemento nuevo: "Alcaldes, 
alcaldes pedáneos y concejales".

• En Historia / El Monasterio de monjas, se han añadido dos artículos: Monasterio de San Miguel 
y monasterios dependientes y Personajes con información de Fruela I de Asturias, el Obispo 
Valentín de Auca y la Abadesa Nonna Bella.

• En Patrimonio, también se ha añadido un elemento nuevo: "Fuentes y manantiales".



• En Tradiciones, el apartado Los Danzantes se ha cambiado por "Las danzas y los danzantes" y se 
ha cambiado el texto.

• En Galerías de fotos, hay bastantes modificaciones. Ver Galerías de fotos.
• En Vídeos / Fiestas y celebraciones, se ha creado la carpeta "Fiestas de San Miguel 2010".
• En Vídeos / Fiestas y celebraciones / Fiestas de San Miguel 2010, se han incluido 10 vídeos.
• En Vídeos / Fiestas y celebraciones / Fiestas de San Miguel 2011, se han incluido 3 vídeos.
• En Vídeos / Otros, incluido uno con la riada del 1/06/2008 en el Puente del Diablo.
• En Vídeos / 1250 Aniversario de la fundación del monasterio de monjas, se ha creado la carpeta 

"Otros vídeos" y se ha incluido en ella un vídeo del 1.250 aniversario.

Galerías de fotos:

• En Galerías de fotos / Fiestas Navideñas:
 Fiestas navideñas 2011, se ha creado un álbum con 68 fotos.
 Fiestas navideñas 2010, se ha modificado el texto de todas las fotos.
 Fiestas navideñas 2009, se ha modificado el texto de todas las fotos y se han añadido otras 22 

más al álbum.
 Fiestas navideñas 2008, se ha modificado el texto de varias fotos y se han añadido 4 más.
 Fiestas navideñas 2007, se ha modificado el texto de varias fotos.

   

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades:
 Nevada (2012), creado un álbum con 36 fotos.
 Raúl Abajo, 10 años creando lazos y haciendo camino (2012), creado un álbum con 30 fotos.

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 11 noticias nuevas. Ver Noticias.
• En Boletín / Boletines enviados, se ha añadido y se puede descargar éste SMP 20120214.

Noticias:

• Pago de la lotería de Navidad premiada.
• V Certamen de villancicos del Arciprestazgo de Oca-Tirón.
• Celebrada la 3ª Marcha Popular San Silvestre en San Miguel de Pedroso.
• Web, vídeos, futuro. Las cosas cuanto más claras, mejor
• 2012, el año del molino medieval de San Miguel de Pedroso.
• San Miguel. Retorno al pasado.
• El Ayuntamiento de Belorado estudia rentabilizar su riqueza micológica.
• Raúl Abajo, 10 años creando lazos, 10 años haciendo camino.
• Aviso de cobro de cuotas de la Asociación Cultural "El Priorato".



• Jueves de Todos, Carnavales y Día del Ángel.

   

• San Miguel de Pedroso en las redes sociales.

Otros
• En Enlaces / Webs de pueblos vecinos, se ha modificado la de Santa Cruz del Valle Urbión.
• En Hemeroteca, incluidas las siguientes noticias:

 "Carretera de San Miguel de Pedroso", publicada en Revista de Obras Publicas el 27/08/1896.
 "Unos premios a la constancia", publicada en El Norte de Castilla el 21/02/2008 (dos formas).
 "La arqueología industrial tiene una cita en Belorado", publicada en Diario de Burgos Digital 

el 18/01/2012.
 "Nuestro 'tocayo' San Miguel de Pedroso (Burgos), un ejemplo", publicado en Ciudadano l el 

19/01/2012
• En Documentación, se han añadido varios libros con referencias a San Miguel de Pedroso:

 "El Condado de Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda", de Gonzalo Martínez 
Díaz.

 "Historia del Condado de Castilla" (3 volúmenes), de Fray Justo Pérez de Urbel
 "Historia del Condado de Castilla. Los 300 años en que se hizo Castilla", de Fray Justo Pérez 

de Urbel
 "Historia de los Reyes de Castilla y de León", de Fray Prudencio de Sandoval.
 "Sistemas defensivos de la Castilla primitiva (siglos VIII-IX)", de Francisco Javier Villalba 

Ruiz de Toledo.
 "Noticias  históricas  de  las  tres  provincias  vascongadas.  Álava,  Guipúzcoa  y  Vizcaya"  (5 

tomos), de Juan Antonio Llorente.
 "Organización episcopal y poder entre la Antigüedad tardía y el Medioevo (siglos V-XI): Las 

sedes de Calahorra, Oca y Osma", de Iñaki Martín Viso.
• En Agradecimientos, se han incluido a cuatro colaboradores por sus fotos, uno por sus vídeos y 

otro por información.
• En Reconocimientos, se ha incluido un icono del Premio Solera Española.

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