




















Las heladas, el frío y la nieve ya han
hecho acto de presencia y los pue-
blos se preparan para esta época.
En Miraveche, la siembra del cereal
ha comenzado, no en las mejores
condiciones, pero con las nieves y
la lluvia parece que mejorará la
situación. En cuanto al resto de acti-
vidades, la Asociación Virgen del
Rosario ha elaborado un variado
programa para este mes de diciem-
bre, con actividades y talleres en el
puente de la Constitución y la
Inmaculada y para la Navidad.

El último fin de semana se organizó
un acto de despedida de Jorge,
vecino que durante seis años ha
regentado el bar del pueblo y que lo
deja por jubilación , convidando pos-
teriormente a todos los vecinos  a
un aperitivo en el bar.

En ese mismo acto se dio la bienve-
nida a la familia que a partir de
ahora regentará este bar , una fami-
lia joven con una niña recién nacida,
lo que por suerte suma tres nuevos
vecinos más para el pueblo. Desde
aquí les deseamos mucha suerte en
esta nueva andadura y  que seguro
contribuirán a dar más vida a
Miraveche.

Miraveche se prepara para el invierno

12 Miraveche - Silanes

Por otra parte en la pedanía de Silanes,
el sábado 18 de Noviembre celebraron
la festividad de su patrón ,San Román ,
que desgraciadamente desde los años
60 no se celebraba , ya que el éxodo
rural despobló el pueblo y ante la esca-
sez de vecinos dejó de celebrarse. Pero
este año la ilusión de unos pocos consi-
guió reunir a unas 40 personas alrede-
dor de su santo.

Se preparó una aperitivo de bienvenida
acompañado de toque de campanas y
cohetes que dio al pueblo un ambiente
de fiesta. Tras la misa se celebró una
procesión, que culminó con una rica alu-
biada y una tarde llena de música y
alegría.

Todos esperan repetir la celebración
muchos años más .
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