
Boletín SMP 17/08/2012

Introducción:

Este boletín tenía que haber salido a principios de mes, no ha podido ser. Los preparativos de "San 
Miguel 2012. Retorno al pasado" no nos lo han permitido. Han sido semanas de trabajo en las que 
la gente con una tremenda ilusión ha transformado el pueblo por completo.

   

La fiesta ha sido tan impresionante que nos ha sorprendido a todos, incluso a nosotros. Una mezcla 
de alegría, ilusión, recuerdos y espontaneidad ha generado un cúmulo de emociones inolvidable. El 
pasado de  San Miguel  se  ha hecho realidad  en  el  presente  y  ahora  somos  muchos  los  que  lo 
podemos contar porque hemos vivido y disfrutado esta pequeña historia; además somos conscientes 
de que en el futuro podemos retornar al pasado para volverlo a rescatar. Hay que decir sin sonrojo 
que "San Miguel 2012. Retorno al pasado" ha sido un éxito rotundo.

Colaboración. Siempre es necesaria y se agradece cualquier tipo de colaboración. En esta ocasión, 
tan especial, solicitamos fotos y vídeos para dejar constancia en la web de los mejores momentos 
vividos.



La web:

El Pueblo
• En Presentación,

 Se ha cambiado la foto del Día del Árbol por otra del San Miguel 2012, retorno al pasado, 
pinchando en ella se puede ver toda la información sobre el evento.

• En Historia,
 El Monasterio de Monjas, se ha modificado el texto.
 Alcaldes, alcaldes pedáneos y concejales, se ha modificado el texto.

• En Galerías de fotos, hay muchas modificaciones. Ver Galerías de fotos.
• En Vídeos,
• Navidades 2010, se ha creado un álbum con un vídeo de la fiesta de Nochevieja.
• Navidades 2011, se ha creado un álbum con 4 vídeos, dos de la 3ª Marcha Popular San Silvestre 

y otros dos del certamen de villancicos.

Galerías de fotos:

• En Galerías de fotos / Visitas, se han añadido 6 visitas de: Burgos (10/06/2012), Villarmentero, 
Burgos  (16/06/2012),  Burgos  (16/06/2012),  Cádiz  y  Burgos  (17/06/2012),  Cabrera  de  Mar, 
Barcelona (17/06/2012) y Albillos, Villagonzalo y Villamiel, Burgos (07/07/2012).

• En Galerías de fotos / Eventos y Actividades:
 1253 Aniversario de la fundación del monasterio (2012), se ha creado un álbum con 14 fotos.

  

 Limpieza del cauce molinar (2012), se ha creado un álbum con 40 fotos.
 Sanjuanada (2012), se ha creado un álbum con 28 fotos.
 Embellecimiento del frontón (2012). se ha creado un álbum con 8 fotos.

• En Galerías de fotos / Históricas, se han añadido 8 fotos más.

Actividades
• En Cosas de la gente, se han incluido 2 colaboraciones:

 A San Miguel de Pedroso (Sermón), de Antonio Llanillo.
 Recuerdos de San Miguel (años 1936-1945), de José Sáez Martínez.

Actualidad
• En Noticias, se han incluido 18 noticias nuevas. Ver Noticias.
• En Boletín / Boletines enviados, se ha añadido y se puede descargar éste SMP 20120817
• En Necesidades, se ha actualizado la relación.

Noticias:

• Rehabilitación de la fachada de la fragua.



• San Miguel tiene moneda propia.

   

• Feria Alfonsina de Belorado.
• Reunión anual de la Cofradía de San Miguel Arcángel.
• La Asociación Cultural "El Priorato" presente en la Feria Alfonsina.
• Fallecimiento de Rufino García Gómez.
• Vereda del cauce del molino.
• Realizada la vereda de limpieza del cauce del molino.
• La noche de San Juan: hoguera y queimada.
• Mural en la pared del frontón.
• Cartel de San Miguel 2012. Retorno al pasado.
• La A. C. "El Priorato" convoca la Asamblea General Ordinaria.
• Fallecimiento de Eugenio Mercado Valmala.
• Saluda a autoridades, asociaciones, socios y amigos de San Miguel.
• Terminadas las obras de acondicionamiento del molino y la fragua.
• Horario definitivo de actividades "San Miguel 2012. Retorno al pasado".

   

• Primer pueblo español que abandona el euro.
• San Miguel 2012. Retorno al pasado. Hoy es el día.

Otros
• En Enlaces, actualizadas las webs del Ayuntamiento de Belorado.



• En Hemeroteca, incluidas dos noticias:
 Adeco Bureba participará en la feria de gestión y restauración patrimonial AR&PA, publicada 

en El Correo de Burgos el 19/05/2012.
 Adeco Bureba y la recuperación patrimonial, en la feria AR&PA, publicada en El Correo de 

Burgos el 29/05/2012.

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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