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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE 

DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2019 

 
En Miranda de Ebro, a 8 de febrero de 2019, siendo las 

19.30 horas, se celebra en segunda convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de la Cofradía de San Juan del Monte, en la  
Casa de Cultura de Miranda de Ebro, a la que asisten, según 
registro informático de entrada 41 personas. Preside la 
Asamblea Álvaro de Gracia Castillo, con arreglo al siguiente 
orden del día: 

 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Memoria de actividades del ejercicio 2018. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas 

del ejercicio 2018. 
4. Información sobre la declaración de fiestas de interés 

turístico internacional. 
5. Centenario de la Cofradía de San Juan del Monte 
6. Modificación de la Junta Directiva. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Por parte del Secretario de la Cofradía de San Juan del 

Monte, Jorge Budia Pizarro, se puso de manifiesto que, a fin de 
evitar la lectura del acta de la Asamblea de 16 de febrero de 
2018, y tal como se indicó en la convocatoria, se había puesto 
a disposición de los socios un ejemplar de las mismas en la 
sede social de la Cofradía de San Juan del Monte, en la página 
web www.cofradiasanjuandelmonte.es y en el perfil de 
Facebook de la entidad sanjuanera. No interesándose por 
ninguno de los presentes la lectura del acta, se sometió la 
misma a votación, la cual fue aprobada por unanimidad de los 
presentes.  

http://www.cofradiasanjuandelmonte.es/
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 2º MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017 
 
 Por parte de la Vicepresidente de la Cofradía de San Juan 
del Monte, doña María Victoria Conejo Cámara, se procedió a 
la lectura de la memoria de actividades del ejercicio 2018, que 
se incorpora como anexo al presente acta. 

 
 3º PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE 
LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2018. 
 
 Por parte del Tesorero de la Cofradía de San Juan del 
Monte, don Rubén Marín Anuncibay, se procedió a la 
exposición de las cuentas del ejercicio anterior, que arrojaron el 
siguiente resultado: 
 
 Relación de ingresos y gastos 
 
 Total ingresos, 182.845,62 euros 
 Total gastos, 167.926,47 euros 
 
 Balance de situación 
 

a) Activo corriente 
 

Deudores por subvenciones, 19.600 euros 
H.P. Retenciones I.S., 150,64  
Tesorería, 30.099,90 euros. 
 
Total activo corriente, 49.850,64 euros 
 

b) Pasivo corriente 
 

Acreedores varios, 86,85 euros 
Seguridad Social acreedor, 263,12 euros 
Cuenta corriente entidades asociadas, 147,79 euros 
Superávit ejercicios anteriores, 34.433,63 euros 



 
FIESTAS DE SAN JUAN DEL MONTE 

Declaradas de Interés Turístico Nacional por Resolución 

de fecha 21 de mayo de 2015 de la Secretaría de Estado de Turismo 

 

COFRADÍA SAN JUAN DEL MONTE 

Parque Antonio Machado 4 bajo 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

Teléfono y fax: 947347786 

Correo electrónico: cofradiasanjuandelmonte@hotmail.com  

  

 

3 

 

3 

Superávit ejercicio 2018, 14.919,15 euros. 
 
Total pasivo corriente, 49.850,54 euros 
 
Disponible y realizable al final del ejercicio, 49.352,78 
euros 
 

Con relación a las cuentas, por parte del Presidente de la 
Cofradía realizó las siguientes valoraciones: 

 

a) La importante reducción de los gastos en 25.000 euros, 
de 192.000 euros en el 2017, a 167.000 euros en el 2018, 
tiene su justificación en que no se hubo de soportar la 
partida de reparación del bar de La Laguna, que había 
representado diez mil euros; se redujo la partida del 
Festival de Charangas en cinco mil euros, ya que ante la 
baja participación hubo de sustituirse por una exhibición 
de varias charangas; y la partida de verbenas se redujo 
en otros diez mil euros como consecuencia de la 
colaboración de la hostelería y la supresión del concierto 
de la Fábrica de Tornillos. Se hizo hincapié en el hecho 
de que la reducción de los gastos no había representado  
una disminución de la calidad de las fiestas, destacando 
la aplicación del principio de que aquellos que se 
beneficiaron económicamente de las fiestas contribuyeron 
al sostenimiento de las mismas.  

 

b) Con relación de los ingresos, se ha mantuvieron los 
mismos, puesto que con relación a los diez mil euros de 
mayores ingresos del año anterior, seis mil se debieron al 
ingreso extraordinario consistente en el cobro de la 
indemnización por los actos vandálicos perpetrados en el 
bar de Laguna. Destacó además el Presidente que se 
había producido además un movimiento significativo de 
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6.000 euros de los carnets procedentes de cofrades de no 
cuadrillas a los cofrades de cuadrillas, lo que permitía 
concluir que las cuadrillas habían dado de alta a muchos 
socios que antes no tenían censados, como consecuencia 
del nuevo modelo de reparto de subvenciones 
consensuado con las cuadrillas el año anterior en el que 
la misma se establecía en un mínimo fijo por cuadrilla y 
una parte variable por número de componentes. 

 

c) Finalmente indicó el Presidente que el excedente al 
comienzo del ejercicio de 2019 por importe de 49.352,78 
euros, el más alto de toda la historia de la Cofradía, 
atendía a una doble finalidad: dotar a la entidad 
sanjuanera de un colchón de reserva para imprevistos y 
aplicar 20.000 como apoyo a las actividades del 
Centenario. 
 
Aclaradas estas cuestiones se precedió a la votación de 

las cuentas, que fueron aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

 
4º INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE 

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. 
 
El 21 de mayo de 2015 se dictó Resolución por la 

Secretaría de Estado de Turismo por la que se declaraban las 
Fiestas de San Juan del Monte como fiestas de interés turístico 
nacional.  

 
Un año después la Cofradía de San Juan del Monte 

comprometió su esfuerzo en la realización de los actos 
preparatorios para la solicitud de nuestra popular romería como 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. Los requisitos 
aparecen detallados en la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, 
y son los siguientes: 1) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
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la localidad que pretenda la distinción; 2) Memoria explicativa 
conforme a las directrices que enumera la propia orden 
ministerial; 3) Informe favorable de la Comunidad Autónoma; y 
4) Desarrollo de actuaciones promocionales en diez medios de 
comunicación en países extranjeros.  

 
Se establece además como requisito de obligado 

cumplimiento el haber ostentado la distinción de Fiestas de 
Interés Turístico Nacional durante al menos cinco años, lo que 
determina que no se pueda promover la declaración de interés 
turístico internacional hasta el mes de mayo de 2020, esto es, 
cuando esté a punto prácticamente de finalizar su mandato la 
actual Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte. 
No obstante la concesión de la distinción es discrecional por 
parte de la Administración. 

 
La actual Junta Directiva cuando concurrió a las últimas 

elecciones en el año 2016, se marcó como objetivo el ir 
anticipando el cumplimiento de esos requisitos para que la 
Junta Directiva que haya de suceder a la actual tenga 
adelantado al menos parte del trabajo por si considerara la 
conveniencia de optar a tal declaración. Con relación a los 
requisitos exigidos hay que destacar lo siguiente: 
 

a) No se plantearán problemas con relación al acuerdo de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento que en ese momento 
esté constituido, ni tampoco debería haber problemas 
para que se verificara informe favorable de la Junta de 
Castilla y León. 

 
b) Con relación a la memoria, partimos de la memoria que se 

presentó a finales del 2014, respecto de la que habría que 
hacer las oportunas variaciones, por lo que tampoco 
deberían plantearse mayores problemas. 
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c) El requisito que plantea mayor complejidad y que exige de 
un mayor esfuerzo inicial es precisamente el de lograr 
diez publicaciones en medios extranjeros de primer nivel 
sobre nuestras fiestas. La Cofradía de San Juan del 
Monte, desde el mes de septiembre de 2016, ha 
desarrollado tres actuaciones en este punto.  
 
En un primer momento se intentó la gestión de anuncios 
de prensa en medios extranjeros mediante agencias 
españolas de publicidad, lo cual se descartó rápidamente 
por los elevados costes de  intermediación.  
 
En un segundo momento se optó por la difusión de 
artículos relacionados con las fiestas en medios digitales, 
como plataforma de lanzamiento hacia la correlativa 
prensa escrita asociada a los mismos. Esta fórmula se 
intentó con medios de México, Colombia, Argentina y 
Bolivia, destacando entre todos ellos las gestiones 
realizadas con el diario “Reforma, Corazón de México”, 
que en el mes de marzo de 2018, publicó un breve, que 
no alcanzaba la entidad exigida para el fin del interés 
turístico internacional.  
 
En tercer lugar, y durante el pasado 2018, se optó ya por 
la difusión de reportajes sanjuaneros en la prensa 
extranjera, mediante la negociación directa y particular 
con cada uno de los medios. Se iniciaron los contactos en 
Sudamérica, por la facilidad que representaba la 
utilización del idioma, y rápidamente se obtuvieron 
resultados muy satisfactorios con las siguientes 
publicaciones: 
 
BOLIVIA. El 16 de marzo de 2018 se publicó media 
página el DEBER. 
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URUGUAY. El 14 de octubre de 2018 se publicó media 
página el diario LA REPUBLICA de Uruguay. 
 
VENEZUELA. El 2 de diciembre de 2018 se publicó media 
página en el DIARIO UNIVERSAL de Caracas, que es 
uno de los de mayor tirada en Venezuela.  
 
ARGENTINA. El 9 de enero de 2019 se publicó media 
página en EL CLARIN.  
 
Superado el periplo iberoamericano, actualmente se están 

estudiando contactos con la prensa asiática, africana y 
europea, fijando nuestro punto de mira en Filipinas, Guinea 
Ecuatorial y Portugal.  

 
5º CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

COFRADIA DE SAN JUAN DEL MONTE Y PERSPECTIVAS 
PARA EL AÑO 2019 

 
Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Cofradía 

de San Juan del Monte quien indica que, conforme a lo 
acordado en la Asamblea de 27 de febrero de 2017, el 
Centenario de la Cofradía de San Juan del Monte se celebraría 
en el bienio 2018-2019, tras el estudio histórico que en aquellas 
fechas se acometió sobre esta materia. 

 
Durante el año 2018 por parte de la Cofradía se hizo 

hincapié en ese acto constitutivo inicial en el que 22 jóvenes, 
según cuenta la tradición, reunidos en el monte de San Juan en 
el año 1918 decidieron aportar el capital del que disponían en 
ese momento, que ascendía a 92 pesetas, para crear una 
asociación que, al año siguiente, 1919, se encargara de 
gestionar las Fiestas de San Juan del Monte, con su primer 
Presidente a la cabeza, Eugenio Ramos Anuncibay. 
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La Cofradía realizó durante el 2018 un importante 
esfuerzo de divulgación de ese momento, que se desarrolló en 
tres áreas: 
 

 A través de las manifestaciones públicas que durante el 
año realizó la Cofradía. 

 En el saluda del programa de fiestas, donde se relataba 
ese episodio vivido en el año 1918. 

 Y mediante una actuación especial que se llevó a cabo el 
21 de mayo, lunes de la romería, en la ermita de San 
Juan del Monte, donde se procedió a la lectura 
teatralizada de los textos que en mayo de 1966 publicó en 
El Correo Español – El Pueblo Vasco Tomás Echeguren 
Zabala, quien fuera el primer Secretario de la Cofradía de 
San Juan del Monte, sobre la fundación de la Cofradía. 
Además en ese acto se procedió al reparto de monedas 
conmemorativas de aquel episodio, con la efigie del 
primer Presidente de la Cofradía en el anverso,  con el 
escudo de la Cofradía en el reverso. Además estas 
monedas se entregaron a la asociación asistencial local 
ASPODEMI a fin de que la recaudación que se registrara 
como consecuencia del reparto de esas monedas fuera a 
parar a su fin social. El reparto de monedas fue un éxito. 
No solo se llevó a cabo en la ermita, sino que ASPODEMI 
continuó con el reparto de monedas en los días siguientes 
en su sede social.  
 
Ahora ya, en el año 2019, procede llevar a cabo los actos 

de celebración de los cien años desde ese primer año de 
actividad de la Cofradía de San Juan del Monte, y en tal 
sentido se desarrollarán diversas iniciativas, sobre la base de 
que no se trata de realizar actos fastuosos, que comporten una 
gran cantidad dinero, en línea de lo que ha sido la  actuación 
de la Cofradía durante los últimos años, sino de que lo que se 
trata es de visibilizar el Centenario, y que todos sean  
conscientes de la trascendencia de los hechos que se gestaron 
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hace cien años y de la importancia que tuvieron para el devenir 
posterior de la historia sanjuanera.  

 
Para ello se han desarrollado las siguientes iniciativas: 
 
1) En primer lugar, LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO 

alusivo al Centenario de la Cofradía, que desplazará al 
tradicional logo de la entidad sanjuanera, y que  
acompañará durante todo este año. El logo ha sido 
idea de Jorge Budia Pizarro y el diseño de Marcial 
Mosteiro Tobalina, y en este acto es proyectado a 
todos los asistentes. La nueva imagen corporativa se 
reproducirá en pins, chapas, pañuelos, y en los demás 
elementos publicitarios y de comunicación que utilice la 
Cofradía de San Juan del Monte durante este año. 
 

2) En segundo lugar, se llevará a cabo la representación 
de una OBRA DE TEATRO divulgativa de los cien años 
de historia de la Cofradía de San Juan del Monte. Los 
trabajos de preparación de la obra de trabajo ya están 
completados. De la dirección y del guión se ha 
encargado Javier Villegas, con la colaboración de Juan 
Antonio Álvarez. La obra se desarrollará en siete actos 
en los que, en clave de humor, se tratarán los 
principales hitos de la historia sanjuanera de los cien 
años de vida de la Cofradía de San Juan del Monte. La 
obra se desarrollará en el Teatro Apolo, en cuatro 
sesiones, el 10, 11, 17 y 18 de mayo de mayo. 
Asimismo la obra se grabará en formato audivisual, a 
fin de dar difusión a la misma después de su 
realización.  
 

3) HOMENAJE A ALEJANDRO ALMARCHA 
GUERRERO. Alejandro Almarcha Guerrero nació en 
Madrid el 23 de agosto de 1921 y falleció en Miranda 
de Ebro el 19 de enero de 2011. Su formación se 
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desarrolló en la Escuela de Artes y Oficios de Ávila y 
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Alejandro Almarcha fue un “hombre del 
Renacimiento”: Pintor y escultor de reputada trayectoria 
nacional, que desarrolló su obra fundamentalmente en 
la ciudad de Miranda de Ebro y las localidades 
limítrofes como Vitoria y Logroño, pero también poeta y 
escritor. Fue galardonado con numerosos premios 
entre los que destacan la Segunda Bienal 
Hispanoamericana de La Habana (Cuba); Certamen 
Nacional de Pintura y Escultura de Almería; el Dibujo 
Español en la Galería Noresut de Caracas (Venezuela); 
Primera Bienal de Arte Contemporáneo en el Museo 
Galliera de París. El legado sanjuanero de Alejandro 
Almarcha forma ya parte indisoluble del paraje de San 
Juan del Monte con una imponente escultura de piedra 
caliza dedicada a Juan El Ermitaño. A él también se 
debe el Monumento Sanjuanero actualmente 
emplazado en una de las principales arterias de la 
ciudad de Miranda de Ebro, con una entrañable pareja 
de sanjuaneros elaborada a base de bronce patinado. 
Para poner en valor la figura de Almarcha se procederá  
durante este año del Centenario a la musicalización de 
la obra poética de Almarcha, mediante la grabación de 
un disco, en el que sus canciones serán interpretadas 
por Tasio Miranda, el músico local, con la  colaboración 
de otros colectivos locales, como la agrupación coral 
Orbe, y que culminará con una puesta en escena en el 
Teatro Apolo. El proyecto está presupuestado en 9.400 
euros y será financiado íntegramente por la Diputación 
Provincial de Burgos. 

 
4) AMBIENTACIÓN DE CALLE. Es fundamental que el 

Centenario tenga visibilidad en las calles de Miranda, 
se han planteado varias iniciativas: 
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 Se está intentando llevar a cabo la iluminación de las 
principales calles de la Ciudad. 

 Se crearán importantes representaciones públicas del 
Centenario en el Castillo de Miranda, en la Plaza de 
España y en otros puntos de la Ciudad, con la 
colaboración del grupo carrocero local TROTAMUNDOS, 
fiel aliado de la Cofradía durante los últimos años. 

 Se recuperarán las blusas que antes se colgaban en la 
Plaza de España, para crear un pasillo de entrada al 
Casco Viejo por Real Aquende, al modo de los paraguas 
que presiden el Festival de Charangas de Poza de la Sal. 

 Establecimiento de un photocall gigante, alusivo al 
Centenario, donde cuadrillas y sanjuaneros podrán 
inmortalizar su presencia durante el centenario. 
 
5) CARNET Y PROGRAMA DE FIESTAS contendrán una 

representación muy especial del Centenario. 
 

 El carnet contará con motivos alusivos al Centenario. 

 La programa de fiestas será muy distinto al de otros años. 
Será un programa muy clásico, con giros lingüísticos de 
los años cincuenta y sesenta, con predominancia del 
blanco y negro, como guiño a los programas pasados. 

 
6) MODIFICACIÓN DE ACTOS TRADICIONALES DEL 

PROGRAMA DE FIESTAS 
 

 Presencia fundamental del ERMITAÑO en todos los actos 
del programa de fiestas. 

 Se alterará el PREGON DE FIESTAS, que 
previsiblemente será un pregón nocturno y con la figura 
del pregonero se pretenderá potenciar la continuidad y 
permanencia en el tiempo de la institución sanjuanera. 

 El BOMBAZO ADULTO experimentará también 
importantes modificaciones en cuanto a su puesta en 
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escena, con guiños también a los desfiles de cuadrillas de 
los años cincuenta y sesenta. 

 ALEGORIA EN LA ERMITA del primer año de creación de 
la Cofradía de San Juan del Monte, donde SE LLEVARÁ 
A CABO UN NUEVO REPARTO DE MONEDAS DEL 
CENTENARIO DE LA COFRADIA, dado el éxito que la 
iniciativa tuvo el año pasado. 

 
7) PROTAGONISMO DE LAS CUADRILLAS a través de 

múltiples concursos y juegos, tanto en las semanas 
previas a las fiestas, como durante las propias fiestas. 
Potenciación de los juegos ya existentes con 
incremento de las actividades deportivas. Incluso se 
está en contacto con bares de la localidad y se están 
organizando concursos de cuadrillas para el sábado 
noche. 

 
8) En función de la evolución de los acontecimientos, y 

del propio presupuesto de la Cofradía, en el mes de 
septiembre se realizaría una GRAN CENA HOMENAJE 
de conmemoración del Centenario de la Cofradía de 
San Juan del Monte. 
 

9) En lo que se refiere al desarrollo de las FIESTAS se 
continuará con la perspectiva expansiva de los últimos 
años. 

 
Se mantiene el precio del carnet en 7 euros y la 

bonificación del billete del autobús, que representa un esfuerzo 
económico muy importante para la Cofradía de San Juan del 
Monte. 

 
Con relación al fin de semana del blusa, es donde se 

realizarán más cambios al estar menos acotado por los actos 
tradicionales: 
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 Se mantendrá la fusión de los ochotes infantiles y la gala 
de elección de los sanjuaneros. 

 Se mantendrá la subida ciclista a la Laguna, cuya 
recuperación fue un éxito el año pasado. 

 Y la novedad será la del FESTIVAL O CONCURSO DE 
LA DELGADILLA, pensado especialmente para la franja 
de edad de entre 14 y 18 años, que durante muchos años 
vienen reclamando que no existen actividades para este 
sector, dado que se quedan muy mayores para los actos 
infantiles y pequeños para los adultos. Habrá que estudiar 
la ubicación de este acto, que previsiblemente será junto 
con el Festival de la Morcilla, aunque obviamente con un 
formato distinto para evitar riesgos de salud. 

 También pensado en este sector de edad, y tanto en el fin 
de semana previo a las fiestas, como en el de las propias 
fiestas, organizaremos diversas BATALLAS DE GALLOS. 
 

Con relación al fin de semana de fiestas: 
 

 La puesta en escena será totalmente distinta por la idea 
de visibilidad que se quiere dar al hecho mismo del 
centenario. 

 Se mantendrá el formato de las multiverbenas, incluso 
viendo la posibilidad de establecer ya alguna verbena en 
la noche del viernes, lo cual a pesar del frio y de la lluvia, 
ya fue un éxito el año pasado. 

 Se mantendrán las actividades infantiles.  

 Y se mantiene en nuevo itinerario del desfile del año 
pasado, con salida desde el comienzo de la calle San 
Agustín.  

 Lunes de San Juan también cobrará particular relevancia 
la misa de la romería con los actos conmemorativos del 
primer año de funcionamiento de la Cofradía, homenaje a 
Los del Santo y nuevo reparto de monedas 
conmemorativas. 
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6º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se incorpora como miembro de la Junta Directiva de la 

Cofradía a Marcial Mosteiro Tobalina, que ha colaborado muy 
intensamente con la entidad cofrade durante los últimos años. 

 
7º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por parte de uno de los asistentes se pone de manifiesto 

el problema de la espera de los niños en la Plaza de España 
hasta el comienzo del desfile infantil. Por parte del Presidente 
se indica que se ha detectado ese problema y que ha 
cambiado el formato para este año, de tal forma que el desfile 
se iniciará en cuanto los sanjuaneros infantiles toquen el 
bombo en el balcón del Ayuntamiento, de tal manera que la 
comitiva de autoridades que antes encabezaba el desfile ahora 
irá al final, por lo que se agilizará bastante. No se formulan por 
los asistentes más ruegos ni preguntas. 

 
ANEXO AL ACTA DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2019 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA DE 
SAN JUAN DEL MONTE DEL AÑO 2018 

 
 La actividad de la Cofradía de San Juan del Monte 
durante el año 2018 vino marcada por los actos preparatorios 
de la celebración del Centenario y el cincuenta aniversario del 
Festival de la Canción del Blusa. 
 
 CENTENARIO DE LA COFRADIA DE SAN JUAN DEL 
MONTE. El lunes 21 de mayo, tras la misa de la romería, se 
llevó a cabo una lectura teatralizada de los textos publicados 
por Tomás Echeguren Zabala en El Correo Español – El 
Pueblo Vasco sobre el acto fundacional de la Cofradía de San 
Juan del Monte, con la aportación del capital de noventa y dos 
pesetas por los sanjuaneros allí congregados, lo que determinó 
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que al año siguiente comenzara su actividad la entidad 
sanjuanera. Tras la representación se procedió al reparto de 
monedas conmemorativas del centenario, con la efigie del 
primer Presidente de la Cofradía, Eugenio Ramos Anunciabay, 
y el escudo cofrade. La recaudación fue íntegramente a parar a 
la asociación asistencial ASPODEMI, que incluso en los días 
siguientes a las fiestas continuó distribuyendo monedas en su 
sede social hasta el agotamiento de las existencias. 
 
 CINCUENTA ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN DE LA BLUSA. La especial efeméride del cincuenta 
aniversario del Festival de la Canción del Blusa tuvo diversas 
manifestaciones a lo largo del año: 
 

a) El carnet de cofrade del año 2018 contenía una 
representación del monumento a los ochotes del parque 
Antonio Cabezón, obra de Laura Estrada. 

b) Se colocó una representación gigante del monumento a 
los ochotes en el Castillo de Miranda, que presidió la 
ciudad durante las fiestas, obra del grupo carrocero 
Trotamundos, quien además preparó el escenario del 
Festival de la Canción del Blusa de este año. 
 

c) El 20 de mayo, domingo de fiestas, se emitió un cupón 
conmemorativo del 50 aniversario del Festival de la 
Canción del Blusa con una vista panorámica del parque 
Antonio Cabezón y del monumento a los ochotes. 

 
FIESTAS. Se ha mantenido el modelo expansivo del 

programa de fiestas de los últimos años y de las actividades 
realizadas, con incremento de la colaboración de la hostelería 
local, lo que permitió una mayor contención del gasto en el 
capítulo de verbenas. 
 

a) Fin de Semana del Blusa (del 11 al 13 de mayo) 
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Viernes 11 de mayo.  
 
Se unieron en solo acto, en el Teatro Apolo, el Festival de la 

Canción del Blusa Infantil y la Gala de Elección de los 
Sanjuaneros. En la categoría adulta resultaron elegidos David 
Solloa Saiz (El Garrafón) y Elena Jiménez Angulo (La Monda). 
En la categoría infantil los seleccionados fueron Aitor Blazquez 
Ruiz (Los Solitarios) y Maialen Chaurri López (El Alboroto). 

 
Sábado 12 de mayo. 
 
Se celebró la sexta edición de los Juegos Populares, que por 

las inclemencias meteorológicas debieron trasladarse a la 
Fábrica de Tornillos. La cuadrilla Sebas no Bebas se alzó como 
ganadora del certamen. La comida del blusa albergó la cifra de 
1400 comensales, que exigió la colocación de una carpa anexa 
junto al Pabellón del Ebro. Durante la tarde se desarrollaron los 
tradicionales juegos de cuadrillas, que culminaron con la 
XXXVIII edición del Festival de la Morcilla, donde la cuadrilla El 
Follón se alzó con la victoria. Se completó la tarde con las 
finales de los tradicionales juegos de cuadrillas de tute, mus, 
parchís y trivial. Lamentablemente hubo de suspenderse el 
concurso de charangas previsto para esta fecha, ante la baja 
de los participantes durante las semanas anteriores. No 
obstante durante la tarde y noche se realizó una exhibición de 
música de charanga, con la participación del grupo Pasodoble 
(León) y el Pedón (Valladolid). La lluvia y el frío fue la nota 
general de la jornada, que terminó desluciendo en parte los 
actos programados. 

 
Domingo 13 de mayo. 
 
Se retomó la subida ciclista a la Laguna, con la colaboración 

de la Bicicletería, con salida desde el Parque Antonio Machado. 
Se registró una muy elevada participación que determinará la 
repetición de la iniciativa en los años siguientes. 
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Como ya se hiciera el año anterior, se organizó una comida 

popular en el Parque Antonio Machado por el colectivo Manos 
Unidas, cuya recaudación iba dirigida íntegramente a su obra 
benéfica. 

 
b) Actividades de entresemana 
 

Se repitió el modelo de cata abierta en el Castillo de 
Miranda con una importante asistencia de personas. Una 
actuación musical completó la velada. 

 
El jueves 17 de mayo tuvo lugar el pregón a cargo de 

Fernando Esteve Gómez de Segovia, Seleccionador Nacional 
de Tenis en Silla de Ruedas, Presidente del Club de Tenis de 
Miranda, Director del Torneo Internacional “Oliver Puras” e 
integrante de la cuadrilla Los Cigotes. La puesta de los 
pañuelos a los Leones del Puente Carlos III corrió nuevamente 
a cargo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
Los gigantes de la Ciudad acompañaron los desfiles gracias a 
la colaboración de Caritas Miranda. 

 
c) Fin de semana de fiestas (del 18 al 22 de mayo) 

 
Comenzó el viernes con el Festival de la Canción del 

Blusa, donde se alzaron con la victoria el Ochote “El Humo”, 
con nueve participantes en el certamen. Se celebró una 
emotiva despedida por parte del ochote “Los Caprichosos” tras 
veintisiete años de participación en el festival. El 27 de octubre 
recibieron de manos de la Alcaldesa de la Ciudad, Aitana 
Hernando, el León de Oro como reconocimiento a su 
excepcional trayectoria. También esa noche se desarrolló un 
concierto de Los Flipaos en calle La Estación. 

 
El sábado tuvo lugar el bombazo infantil, donde como 

ocurriera el año anterior el pregonero infantil, Nuño Fernández 
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Pobes leyó su pregón escogido entre los participantes de los 
diversos colegios de la ciudad. Excepcional asistencia de 
sanjuaneros en los dos bombazos. El Santo recuperó el 
itinerario tradicional a través de la calle La Fuente. Durante la 
jornada se registró una importante colaboración de bares de la 
ciudad con actuaciones de charangas, DJs, grupos musicales e 
incluso un concurso de toro mecánico. El festival Mucho Más 
que Jota y la multiplicación de actividades infantiles 
completaron una tarde en la que las calles de la ciudad estaban 
repletas de personas. La noche permitió el despliegue de 
verbenas en la zona Peatonal de la calle Estación, zona 
peatonal de la calle Cid, calle Cid frente al Bar La Madre, 
Parque Antonio Machado, zona peatonal de Francisco Cantera, 
calle Estación frente al edificio de la Junta de Castilla y León y 
Plaza España. Lamentar la presencia constante de la Policía 
Local en algunos de estos actos por algunas quejas vecinales 
por la celebración de verbenas, con respecto a las cuales la 
Cofradía expresó su más enérgico rechazo. 

 
El domingo tuvo lugar la tradicional misa en la Iglesia 

Santa María, actividades musicales durante la mañana y la 
tarde, y repetición del modelo de verbenas durante la noche. La 
comida de cuadrillas en el Pabellón del Ebro y en la carpa 
anexa registró una ocupación total de las instalaciones. En el 
desfile del blusa se alzó con la victoria a cuadrilla el Porrón, 
quien además resultó nuevamente ganadora del concurso 
Figuras Humorísticas con unos preciosos gigantes 
sanjuaneros. Destacar que, con ocasión de la grabación de un 
programa de televisión, La Regadera ofreció durante la tarde 
un pequeño concierto en calle Estación en el que la asistencia 
registró cotas extraordinarias.  

 
El lunes de romería se desarrolló con el formato 

tradicional, siendo destacable, un año más, el óptimo 
funcionamiento del servicio de autobuses organizado por la 
Cofradía de San Juan del Monte, que continuó aplicando los 
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precios reducidos del año anterior de un euro para cofrades en 
venta anticipada, y dos euros para venta en taquilla y venta a 
no cofrades. La misa de la ermita tuvo una orientación muy 
emotiva conforme se ha explicado anteriormente. 

 
El martes de Sanjuanín concentró un importante número 

de actuaciones infantiles en la Laguna y la celebración del 
Concurso de Paellas, donde se alzó con la victoria la cuadrilla 
Los Que Faltaban. El entierro del bombo registró, un año más, 
una gran asistencia, al igual que la Verbena del Pollo Frío, con 
una actuación de Tala. 

 
d) Día del Ermitaño 

 
En esta ocasión tuvo lugar el 2 de septiembre, con la 

tradicional misa de campaña y el reparto de bollos preñados a 
cargo de la familia Zorrilla. La mañana continuó con juegos 
infantiles en la Laguna. La asistencia no fue la esperada, 
probablemente por ser un fin de semana todavía de verano.  
 
 BAR DE LA LAGUNA. Tras los actos vandálicos del mes 
de noviembre de 2017, el Bar de La Laguna reabrió sus 
puertas, regentado por Suite Café, en el mes de febrero. Sin 
embargo, la escasa asistencia de sanjuaneros durante los 
meses siguientes, determinó de nuevo su cierre en el mes de 
julio, sin que hasta la fecha haya sido posible localizar una 
nueva empresa o entidad que se haga cargo de su gestión. 
 
 CUADRILLAS. Se celebraron reuniones con cuadrillas 
preparatorias de las fiestas en las que, durante el año 2018, se 
tomó la importante decisión de modificar el sistema de reparto 
de la subvención. Se abandonó el anterior modelo consistente 
en abonar una cantidad fija a las cuadrillas por la aportación de 
charanga a las fiestas durante el sábado, domingo y lunes, por 
un sistema mixto en el que se combinaba la participación de 
cuadrillas en las fiestas y el número de componentes de las 
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mismas. El resultado fue un incremento considerable del 
número de socios procedentes de cuadrillas. 
  
 COLABORACIONES: BANDAS, GRUPOS CORALES Y 
DE DANZAS. La Banda Municipal de Músico deslumbró con su 
actuación en el pregón y el Día del Ermitaño. El Coro Juan de 
la Encina se encargó de la misa de difuntos y de la 
ambientación musical tras el paseíllo del pregón. El Orfeón 
Mirandés “José de Valdivielso” de la misa del domingo y la del 
día del Ermitaño, y Familia Castellana en la misa del lunes de 
romería. 
 
 ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CARÁCTER 
SOCIAL. El Concurso de Carteles registró nuevamente la 
participación de un buen número de artistas, alzándose con la 
victoria la artista local Natalia Garcia Osma. Se celebró una 
nueva edición del concurso de fotografía, con una importante 
partición, donde resultó ganadora Noemí Davia Alfonso. 
 
 Se promocionaron actividades sociales a cargos de 
colectivos, como la comida del Fin de Semana del Blusa de 
Manos Unidas, la recogida de alimentos a favor de Cruz Roja, 
la comida solidaria a favor de Cáritas el Día del Ermitaño, el 
reparto de pañuelos en residencias, la participación de ochotes 
infantiles en centros asistenciales y de la tercera edad, y el 
reparto de monedas conmemorativas del  Centenario de la 
Cofradía cuya recaudación fue a parar a Aspodemi. 
  
 RELACIONES CON COLECTIVOS AFINES DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
 El 29 de abril tuvo lugar la Primera Concentración de 
Blusas de la Provincia de Burgos en Melgar de Fernamental, 
organizada por la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de la 
Provincia de Burgos, la Cofradía de San Juan del Monte y el 
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Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Gran acogida de los Juegos 
Populares organizados por la Cofradía de San Juan del Monte. 
 

17 de junio tuvo lugar la Concentración de Blusas 
participada por la Peña el Alboroto de Aranda, la Peña de San 
Juan del Monte de Burgos y la Cofradía de San Juan del 
Monte. En esta ocasión los actos se desarrollaron en la ciudad 
de Aranda de Duero. 
 
 Se siguió celebrando el desplazamiento de sanjuaneros a 
las Fiestas de San Pedro de Burgos, en colaboración con la 
Federación de Blusas, Fajas y Corpiños, que en esta ocasión 
se celebró el 25 de junio. La Cofradía de San Juan del Monte 
aportó a la fiesta burgalesa los gigantes con los que el Porrón 
ganó el concurso de Figuras Humorísticas, lo cual resultó muy 
llamativo. 
 
 HOMENAJES Y DESPIDAS. El 2 de octubre, 
coincidiendo con la festividad de Los Ángeles Custodios, la 
Comisaría Provincial de la Policía Nacional galardonó a la 
Cofradía de San Juan del Monte con la distinción de “Policía 
Honorario”, por su implicación en la seguridad ciudadana 
durante las fiestas. Durante el año 2018 se registró el triste 
fallecimiento de Constancio Valle, que durante tantos años fue 
el encargado, con la Orden de la Escalera, de colocar los 
tradicionales pañuelos sanjuaneros a los leones del puente.  
 
 REVISTA. Se continuó con la edición de la revista El 
Sanjuanero, cuya financiación corrió a cargo de la Diputación 
Provincial de Burgos. 
 
 PROGRAMA DE TELEVISIÓN DFIESTA. El 11 de 
noviembre se emitió en La 2 de Televisión Española un 
programa televisivo sobre las Fiestas de San Juan del Monte. 
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 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. 
La Cofradía de San Juan del Monte promovió la publicación de 
artículos periodísticos sobre las Fiestas de San Juan del Monte 
en medios de Bolivia, Uruguay, Venezuela y Argentina. 
 
 LOTERIA DE NAVIDAD. La Cofradía continuó ofreciendo 
a los sanjuaneros lotería sin recargo, cuyas ventas alcanzaron 
este año los 12.500 euros. 
 
 Y, no habiendo más asuntos que tratar, se da por 
concluida la sesión, siendo las 20.30 horas. 
 
 
 
 Álvaro de Gracia Castillo  Jorge Budia Pizarro 
 Presidente    Secretario 

 
 

 
 


