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Introducción:

Los preparativos de San Miguel 2012. Retorno al pasado ya están en marcha:

• Se ha hecho la presentación del proyecto al alcalde de Belorado y, en breve, se pretende hacer lo 
mismo con entidades, asociaciones y vecinos de los pueblos cercanos.

• Los sábados por la mañana están dedicados a trabajos a vereda para ir preparando el pueblo.
• Está abierto el plazo para inscribirse como figurante o personaje.

   

Colaboración. Recordar una vez más que colaborar con la web está al alcance de todos. Cualquier 
noticia o información de o relacionada con San Miguel, así como fotos, en especial las antiguas, y 
vídeos del pueblo, siempre van a tener un hueco.

La web:

El Pueblo
• En Presentación,

 Se ha cambiado la foto del 10º aniversario de Raúl Abajo como sacerdote por otra del Día del 
Árbol, pinchando en ella se pueden ver todas las fotos del álbum.

 Se ha cambiado la foto de fiestas navideñas por una del "Jueves de Todos", pinchando en ella 
se pueden ver todas las del álbum.

• En Galerías de fotos, hay muchas modificaciones. Ver Galerías de fotos.

Galerías de fotos:

• En Galerías de fotos / Fiestas:
 Fiestas de San Miguel 2010, añadidas 5 fotos.
 Fiestas de San Miguel 2011, se han cambiado 6 y se han añadido 6 más.

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades:
 Semana cultural (2010), se ha creado un álbum con 28 fotos.



 Vereda: construcción almacén (2010), se ha creado un álbum con 28 fotos.
 Visita a la cueva de Fuentemolinos (2010), se han añadido 12 fotos al álbum.
 Jueves de Todos y Carnavales (2011), añadidas 6 fotos y se ha modificado el texto.

  

 Vigilia Pascual (2011), se ha creado un álbum con 16 fotos.
 Sanjuanada (2011), se ha creado un álbum con 19 fotos.
 Limpieza del cauce molinar (2011), se ha creado un álbum con 20 fotos.
 Paneles de flora y fauna (2011), se ha creado un álbum con 56 fotos
 Vereda: reparación muro (2011), se ha creado un álbum con 23 fotos.
 Jueves de Todos y Carnavales (2012), se ha creado un álbum con 73 fotos.
 Día del Árbol (2012), se ha creado un álbum con 20 fotos.

• En  Galerías  de  fotos  /  Visitas, se  han  añadido  3  visitas  de:  San  Sebastián  de  los  Reyes  y 
Bustarviejo,  Madrid  (03/03/2012),  Valladolid  y  Grañón,  La  Rioja  (04/03/2012)  y  Burgos 
(18/03/2012).

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 18 noticias nuevas. Ver Noticias.
• En Boletín / Boletines enviados, se ha añadido y se puede descargar éste SMP 20120515.
• En Necesidades, se ha actualizado la relación.

Noticias:

• Celebrado el "Jueves de Todos" y el carnaval.
• Presentación del proyecto "San Miguel 2012. Retorno al pasado".

  

• Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Huerta del Rey.



• Vereda de acondicionamiento del entorno del molino.
• La A. C. Cerasio organiza el I Concurso de Relatos Cortos.
• IV Día del Árbol en San Miguel de Pedroso.
• Celebrado el "IV Día del Árbol" en San Miguel.
• La A. C. "El Priorato" convoca Asamblea General Extraordinaria.
• Reunión informativa sobre la futura Federación de Asociaciones del Tirón.
• 1º Foro Desarrollo Rural: Geoparque Sierra de la Demanda.
• Celebradas Asambleas Extraordinarias de la A. C. "El Priorato".
• Conmemoración de la fundación del Monasterio de Monjas.
• 1.253 años de la fundación del monasterio de San Miguel.
• Convocatoria de vereda.
• Bautizo de Miguel Martínez.
• Programa San Miguel de las Heladas 2012.

        

• San Miguel de Pedroso en "Tierras de Burgos".
• Fiesta de San Miguel de las Heladas.

Otros
• En Hemeroteca, incluida una noticia:

 "10º Aniversario de ordenación sacerdotal", publicada en la Revista Sembrar el 22/02/2012.
• En Documentación, se han añadido un libro con referencias a San Miguel de Pedroso:

 "La estrella peregrina", de Ángeles de Irisarri.
• En Agradecimientos, incluido Chus Herrero, por su ayuda con las fotos de la excursión a Roma.
• En Agradecimientos, se han incluido otras dos personas por su aportación de fotos.

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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