
San Miguel 2012. Retorno al pasado
Sábado, 11 de Agosto de 2012
San Miguel de Pedroso (Burgos)

Organizan: Ayuntamiento de Belorado y
Asociación Cultural "El Priorato"

¡Gracias! Porque a pesar de todo lo que escuchamos en el día a día, todavía  
hay personas, como las que forman la Asociación Cultural El Priorato de  
San Miguel de Pedroso, que quieren seguir mostrando con ilusión y esfuerzo  
que se pueden seguir haciendo cosas y crear, como en este caso, un original  
evento que a buen seguro será un éxito y al que se animarán a asistir todas  
las personas de la zona.

¡Gracias!  A  los  que  participáis  y  nos  hacéis  disfrutar  aprendiendo  de  
vuestras tradiciones y costumbres. Somos una comarca que ama la cultura y  
os haremos disfrutar de vuestra estancia volcándonos con la hospitalidad y  
el buen trato que nos caracteriza y por lo que ésta zona tiene fama.

Sabedores como somos, de la gran acogida de los miembros de la Asociación y  
de  que  todo  lo  que  organizan  lo  convierten  en  éxito,  os  deseamos  que  
disfrutéis con nosotros de esta gran jornada de intercambio cultural.

D. LUÍS JORGE DEL BARCO LÓPEZ
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Belorado.

PROGRAMA
SAN MIGUEL 2012. RETORNO AL PASADO

Banco de San Miguel (abierto de 11:00 a 20:00 h.)
>>> cambia €uros por Pesetas de San Miguel <<<

10:45 Pregón

11:00 Siega y trilla
12:45 Copla de ciego
13:00 Talleres niños (cerámica, pan,... y juegos)
13:00 Demostración oficios tradicionales
13:30 Boda
14:00 Escuela

14:30 Degustación de caparrones (3 €)

17:00 Partido de pelota a mano
17:00 Talleres niños (cerámica, rosquillas,... y juegos)
18:00 Demostración oficios tradicionales
18:00 Certamen de jotas
18:30 Danzas tradicionales

20:30 Mayalde (grupo de música tradicional castellana)

Pases en el Molino, Fragua y Granja de animales
Paseos en carro de burro, vacas y caballos
Animaciones teatrales de calle y juegos populares


