ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022
En Miranda de Ebro, a 14 de marzo de 2022, siendo las
19.30 horas, se celebra, en segunda convocatoria, Asamblea
General Extraordinaria de la Cofradía de San Juan del
Monte, en la Casa de Cultura, a la que asisten, según
registro informático de entrada 39 personas. Preside la
Asamblea Héctor Adrián Fernández, en su condición de
Presidente de la Junta Electoral, durante el desarrollo del
primer punto del orden del día, y Álvaro de Gracia Castillo, en
su condición de Presidente de la Cofradía de San Juan del
Monte, a partir del segundo punto del orden del día, que se
refirió a los siguientes extremos:
1. Exposición del proceso electoral por el Presidente de la
Junta Electoral y proclamación del Presidente de la
Cofradía de San Juan del Monte.
2. Exposición del Presidente y designación de la Junta
Directiva.
3. Balance de gestión del presidente del periodo
comprendido entre 2016 – 2020.
4. Ruegos y preguntas.
1º EXPOSICION DEL PROCESO ELECTORAL POR
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL Y
PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COFRADÍA
DE SAN JUAN DEL MONTE
Toma la palabra el Presidente de la Junta Electoral,
don Héctor Adrián Fernández, a fin de dar cuenta del
proceso para la elección del Presidente de la Cofradía de
San Juan del Monte, que se desarrolló conforme a lo previsto
en los artículos 32 y siguientes de los Estatutos de la
Cofradía de San Juan del Monte.
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Conforme a los acuerdos adoptados en la Asamblea
de fecha 19 de febrero de 2020, la Junta Electoral quedó
conformada por las siguientes personas: Héctor
Adrián
Fernández, Presidente; José Ramón Urbina Olarte,
Vicepresidente; Ana María Calzada Torrientes, Secretario;
Carlos Monterrubio Mairesse, Vocal; y Benito Pobes Lacalle,
Vocal, a quien se excusó la presencia en el acto por motivos
de salud.
La Junta Electoral se constituyó con fecha 1
septiembre de 2020, y procedió a la ratificación
calendario electoral aprobado en la Asamblea de 19
febrero de 2020, que se desarrollaría conforme a
siguientes plazos:

de
del
de
los

Presentación de candidaturas, del 1 al 15 de
septiembre de 2020.
Exposición de las candidaturas y presentación de
reclamaciones, del 16 al 21 de septiembre de 2020.
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral,
del 21 al 22 de septiembre de 2020.
Celebración de elecciones, 3 de octubre de 2020.
Asamblea de nombramiento del nuevo Presidente, 23
de octubre de 2020.
Asimismo el Presidente de la Junta Electoral dio
cuenta a los asistentes de que la Cofradía de San Juan del
Monte había dispuesto las siguientes medidas anunciadoras
del proceso electoral: Publicaciones en prensa; anuncios en
la página web y en las redes sociales de la Cofradía; y
carteles con el extracto de los plazos del calendario electoral.
La Junta Electoral ratificó los medios de difusión de
las elecciones acordados por la Junta Directiva de la
Cofradía de San Juan del Monte, y dio instrucciones a la
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Cofradía de San Juan del Monte para que procediera a la
exposición del censo electoral, mediante la facilitación de la
información precisa a los interesados, previa acreditación de
su identidad, sobre la inclusión en el listado de socios y en el
censo electoral de la Cofradía. Finalmente por parte del
Presidente de la Junta Electoral se dio cuenta a los
asistentes de la presentación hasta el momento de la
candidatura de Álvaro de Gracia Castillo, quedando a la
espera de la expiración del plazo de presentación de
candidaturas para acordar lo que procediera.
La Junta Electoral volvió a reunirse con fecha 16 de
septiembre de 2020, una vez concluido el plazo de
presentación de candidaturas, y por parte del Presidente se
dio cuenta a los asistentes de que la única candidatura
presentada había sido la de Álvaro de Gracia Castillo.
Conforme a lo previsto en el artículo 34 de los Estatutos, con
las especialidades acordadas en la Asamblea del 19 de
febrero de 2020, por la Junta Electoral se acordó la
exposición de la única candidatura presentada, en la propia
sede de la Cofradía de San Juan del Monte, así como en la
página web y redes sociales de la Cofradía, a fin de que, en
el plazo que iba entre los días 16 de septiembre y las 13.00
horas del día 21 de septiembre de 2020, pudieran ser
presentadas las reclamaciones que procedieran.
Finalmente la Junta Electoral se constituyó
nuevamente el 22 de septiembre de 2020, en la que por
parte del Presidente se dio cuenta de que no se había
formulado ninguna reclamación frente a la única candidatura
presentada, y se adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se proclamó a Álvaro de Gracia Castillo como
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte.
2) Se le facultó para la convocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria para su nombramiento y
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presentación de su Junta Directiva, la cual habría de
celebrarse el 23 de octubre de 2020.
3) Se acordó la disolución de la Junta Electoral por
cumplimiento de su cometido.
Sin embargo, con fecha 21 de octubre de 2020, se
reconstituyó la Junta Electoral para acordar la suspensión de
la Asamblea inicialmente fijada para el 23 de octubre de
2020, como consecuencia de las medidas de emergencia
sanitaria que en aquellas fechas se adoptaron con carácter
extraordinario por la Junta de Castilla y León. Asimismo se
acordó que, mientras no se celebrara la Asamblea de
nombramiento del nuevo Presidente, Alvaro de Gracia
Castillo, en su doble condición de presidente saliente y
candidato electo, y su Junta Directiva, continuarían con el
desarrollo ordinario de las funciones que estatutariamente
tenían atribuidas.
Concluyó indicando que se celebraba ahora, en
consecuencia, la Asamblea que debió haberse celebrado el
23 de octubre de 2020, y que tiene por objeto la
proclamación de Álvaro de Gracia Castillo como Presidente
de la Cofradía de San Juan del Monte, al que transmitió su
felicitación, abandonando la Presidencia de la sesión, junto
con el resto de la Junta Electoral, para dar paso a Álvaro de
Gracia Castillo.
2.
EXPOSICION
DEL
PRESIDENTE
DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
COFRADÍA

Y
LA

Tomó la palabra Álvaro de Gracia Castillo, quien
agradeció en primer lugar el trabajo realizado por la Junta
Electoral. Agradeció igualmente el trabajo desempeñado por
sus compañeros durante los últimos años, sin los cuales no
habría sido posible conseguir los resultados obtenidos.
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Agradeció también a toda la Comunidad Sanjuanera su
apoyo, al haber respaldado la gestión de los últimos ocho
años, no habiéndose presentado ninguna candidatura
alternativa a la que él representaba.
Aclaró que en la Asamblea celebrada el 19 de febrero
de 2020 manifestó que no se presentaría a la reelección
como Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, a
pesar de que estatutariamente cupiera tal posibilidad. Señaló
que los motivos que indicó en aquel momento para no
presentarse a la reelección continuaban vigentes: la
necesidad de renovación de las asociaciones, la importancia
de su rejuvenecimiento, con la presencia de nuevas
personas y nuevos proyectos, lo que en suma contribuiría
siempre al enriquecimiento de aquella.
Sin embargo este planteamiento hubo de ser revisado
como consecuencia de los graves efectos de la crisis
sanitaria motivada por la pandemia del Covid 19. El 8 de abril
de 2020 hubo de adoptarse la decisión de la suspensión de
las Fiestas de San Juan del Monte, lo cual a pesar de que se
transmitió como una decisión formal que se adoptó entre el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la Cofradía de San Juan
del Monte, lo cierto es que poca alternativa existía en aquel
momento, en primer lugar porque la propia situación sanitaria
impedía su celebración y, en segundo lugar, porque el propio
artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de
declaración del estado de alarma, prohibía la celebración de
verbenas, desfiles y fiestas populares. Sin embargo cuando
comunicó la decisión de la suspensión de las Fiestas, la
Junta Directiva fue consciente de que la vuelta a la
normalidad sanjuanera tardaría tiempo en llegar, que la
decisión de la suspensión de las fiestas iba a ser una noticia
muy dura de transmitir a la comunidad sanjuanera, sin saber
tampoco el tiempo que iba a durar la suspensión, dando en
este punto la razón el hecho de que también después
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hubieron de suspenderse las fiestas de 2021. La Junta
Directiva de la Cofradía consideró desde el primer momento
que una crisis de la envergadura a la que nos estábamos
enfrentando supondría la ruptura de las fuentes de ingresos y
financiación de la Cofradía de San Juan del Monte, y que
ante la grave crisis económica que se cernía sobre la entidad
sanjuanera era necesario que una Junta Directiva con
experiencia continuara de forma transitoria con la gestión
cofrade hasta el restablecimiento de la normalidad. Esto es
por lo que, incumpliendo la palabra inicialmente dada, la
Junta Directiva optó por la presentación a la reelección, con
un sentimiento de responsabilidad, de no querer abandonar
la nave en el momento más complicado, y bajo la perspectiva
de que quienes habían estado al frente de la Cofradía en los
años de bonanza, en los que la gestión, aun con dificultades,
se había desarrollado con normalidad, era preciso que
continuaran un poco más, hasta la resolución de la situación
que se estaba atravesando.
Procedió a continuación, a llevar a cabo el
nombramiento de la Junta Directiva, respecto de la que no
habría modificación con relación a la saliente, y que quedó
conformada por las siguientes personas:
Presidente, Álvaro de Gracia Castillo
Vicepresidente y Tesorero, María Victoria Conejo Cámara
Secretario, Jorge Budia Pizarro
Adjunta al Presidente, Eva Vallejo Tobía
Relaciones cuadrillas, Gustado Adolfo Artigue Rodríguez
Relaciones cuadrillas, Gonzalo Guinea Bárcena
Relaciones cuadrillas, David Caubilla Quevedo
Escena y representaciones, Juan Antonio Álvarez
Zubizarreta
Escena y representaciones, María Valle García de Mardones
Escena y representaciones, Ruth Vallejo Torrecilla
Publicaciones, Alejandro Irruarizaga Calvo
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Monte y obras, Javier Velasco Pascual
Desarrollo programa, Carlos Monterrubio Mairesse
Desarrollo programa, Carlos Pirón Cuenca
Desarrollo programa, Jesús Melgosa Aguayo
Desarrollo programa, José Antonio Chaurri Mesón
Desarrollo programa, Marcial Mosteiro Tobalina
Finalmente indicó que faltaba de ese listado Ana María
Diego Mateo, recientemente fallecida, y quien había sido
Secretaria de la Cofradía entre los años 2008 a 2012;
Vicepresidenta, entre los años 2012 a 2016; e intensa
colaboradora desde el año 2016. Añadió que nos había
dejado no solo una buena compañera, sino además una gran
amiga, y que su pérdida para la Cofradía sería irreparable.
Rogó unos segundos de silencio en memoria de Ana, que
fueron secundados por todos los asistentes, y cerrados con
unos intensos aplausos.
3. BALANCE DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2016 Y 2020
El periodo vino marcado por tres grandes líneas de
actuación, antes de la brusca suspensión de las fiestas,
como consecuencia de la crisis sanitaria: a) La consolidación
del proyecto expansivo de las Fiestas; b) Los trabajos
preparatorios para la declaración del interés turístico
internacional; y c) La celebración del Centenario de la
Cofradía de San Juan del Monte.
EXPANSION DE LAS FIESTAS
Se apostó por la continuación del modelo expansivo de
las Fiestas, que se desarrolló de dos formas, con la
potenciación del Fin de Semana del Blusa, con la
consolidación de la celebración de los Juegos Populares, la
alubiada y el concierto nocturno en colaboración con la
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Asociación de Amigos Rafael Izquierdo, en la jornada del
sábado, y el desarrollo de actividades en la jornada del
domingo, con la patatada solidaria a favor de Manos Unidas,
los juegos infantiles y el desarrollo de actos variados, dentro
de los cuales en algún ejercicio se incluyó la celebración del
Festival Regional de Charangas. Durante el fin de semana de
fiestas se apostó por la realización de los actos tradicionales,
pero con la consolidación de novedades, como el fenómeno
de las multiverbenas, que se desarrollaban en diversos
puntos de la ciudad y que implicaban la colaboración de la
hostelería en la financiación de las actividades del programa
de fiestas, el fenómeno de la colocación de barras en la calle,
y la apuesta por las actividades infantiles. Durante este
periodo se desarrollaron además otras actuaciones como la
celebración del cuarenta aniversario del bombazo y el
cincuenta aniversario del Festival de la Canción del Blusa.
TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA SOLICITUD DE
DECLARACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DEL
MONTE COMO 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 procedió a la
declaración de las Fiestas de San Juan del Monte como
Fiestas de Interés Turístico Nacional. Un año después, la
Cofradía de San Juan del Monte inició una serie de actos
preparatorios para la solicitud de declaración de nuestra
popular romería como Fiesta de Interés Turístico
Internacional, conforme a los requisitos entonces vigentes, la
Orden ITC/1763/2006, de 3 de octubre, de la Secretaría de
Estado de Turismo, que además del informe favorable del
Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, y una memoria
explicativa conforme a la indicada normativa, exigía la
publicación en diez medios de comunicación de carácter
internacional. Era preciso además el transcurso de cinco
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años desde la declaración del interés turístico nacional, para
promover el internacional. La intención de la actual Junta
Directiva era la de dejar las diez publicaciones listas para que
la nueva Junta Directiva que debería haber sido elegida en el
año 2020 promoviera, si así lo consideraba, la
correspondiente solicitud. En tal sentido la Cofradía procedió
a la realización de diversas publicaciones en medios
internacionales: Diario El Deber (Bolivia, 16 de marzo de
2018); La República (Uruguay, 14 de octubre de 2018);
Diario Universal (Venezuela, 2 de diciembre de 2018); y El
Clarín (Argentina, 9 de enero de 2019).
Estando así las cosas, en el año 2019 se produjo una
modificación de la normativa reguladora, con la publicación
de la Orden ITC/851/2019, de 25 de julio, de la Secretaría de
Estado de Turismo, que incrementó notablemente los
requisitos exigidos, ya que se establecía la creación de un
plan de difusión que habría de estar dotado de, al menos, el
10% del presupuesto de la fiesta; se hablaba ahora de
impactos o repercusiones relevantes en prensa o medios de
comunicación, incluida radio y televisión, internacionales y de
difusión internacional; y la creación de una página web
bilingüe y redes sociales también bilingües con acreditación
del tráfico a nivel internacional y acreditación de
posicionamiento en buscadores. En definitiva, la nueva
regulación exigía el cumplimiento de mayores requisitos, que
determinaban mayores desembolsos económicos, a pesar de
lo cual todos los trabajos realizados quedaron paralizados
como consecuencia de la crisis sufrida por la pandemia del
Covid 19.
CENTENARIO DE LA COFRADIA DE SAN JUAN DEL
MONTE
En la Asamblea celebrada el 27 de febrero de 2017 se
acordó la modificación de la fecha de celebración del
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Centerario de la Cofradía de San Juan del Monte, en base a
las conclusiones del ciclo de conferencias organizado por la
Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos entre los días
21 y 23 de febrero. Conforme a las mismas se acordó que los
actos conmemorativos se desarrollaran durante los años
2018 y 2019.
Durante el año 2018 la Cofradía hizo hincapié en el acto
constitutivo inicial, en el que 22 jóvenes, según cuenta la
tradición, reunidos en el monte de San Juan en el año 1918,
aportaron el capital del que disponían en aquel momento de
92 pesetas, y acordaron la creación de una entidad llamada
Cofradía de San Juan del Monte, que comenzaría a funcionar
al año siguiente. Para ello se hizo una lectura teatralizada de
los textos históricos de la fundación el lunes de la romería, y
se hizo una emisión conmemorativa del Centenario de
monedas plateadas, cuya recaudación fue a parar a
ASPODEMI.
Durante el año 2019, y como acto principal de la
celebración del Centenario, se representó la obra teatral “Por
San Juan, al Santo”, original de Javier Villegas Ortiz, con la
colaboración de Juan Antonio Álvarez Zubizarreta que, en
clave de humor, narraba los hechos más relevantes de los
cien años de historia de la Cofradía. Se modificaron los actos
del pregón, con la denominada “Comitiva del Centenario”,
con una representación del “Tren Cohete”, creada para la
ocasión por Trotamundos, Los del Santo y Los expresidentes
vivos de la Cofradía. Se realizaron actos de homenaje por el
recorrido a Trotamundos, a José Luis Melgosa “Mijaralengua”
y José Luis Melgosa “Gemasol”, y a Constancio Valle,
recientemente fallecidos. El pregón corrió a cargo de los
Presidentes vivos de la Cofradía que desearon participar en
el acto: Benito Pobes, Luis Tricio, Susana Sadornil,
Victoriano Aguirrebeña, José Ramón Urbina y Alvaro de
Gracia. Se realizó un carnet y programa conmemorativos, en
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la ermita se realizó una nueva representación teatralizada de
los actos de la fundación, y se distribuyó una nueva emisión
de monedas conmemorativas del Centenario, este año
doradas, cuya recaudación fue a parar a GYAFIS, y diversas
actuaciones que se desarrollan en el acta de ese año.
Con relación a las actuaciones desarrolladas en el año
2020, se detallarán en el apartado correspondiente de la
Asamblea Ordinaria Anual que seguirá a continuación de
esta.
Finalmente, y en lo que se refiere a la situación
económica de la Cofradía durante este periodo, la misma ha
estado totalmente saneada, con un excedente acumulado en
cada uno de los ejercicios del siguiente importe:
Año 2017, 34.433,36 euros.
Año 2018, 49.352,78 euros.
Año 2019, 40.048,73 euros.
Año 2020, 69.091,36 euros.
La Cofradía cerró el año de la pandemia con el
excedente acumulado más importante de toda su historia,
gracias al excedente acumulado del ejercicio 2019, las
aportaciones de los socios del año 2020, y la subvención por
importe de 20.000 euros del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro para los gastos de mantenimiento de la Cofradía y de
financiación de las actividades digitales emprendidas. A
pesar de todo lo anterior, tal excedente acumulado, anticipó
el Presidente, no servirá para paliar la situación económica a
la que se verá abocada la Cofradía durante este año 2022,
de la que se hablará en la Asamblea Ordinaria que seguirá a
esta.
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan en este punto ruegos y preguntas,
dándose paso a la Asamblea General Ordinaria.
En Miranda de Ebro, siendo las 20.00 horas, del 14 de
marzo de 2022.

Héctor Adrián Fernández Álvaro de Gracia Castillo
Presidente Junta Electoral Presidente Cofradía
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022
En Miranda de Ebro, a 14 de marzo de 2022, siendo las
20.00 horas, se celebra, en segunda convocatoria, Asamblea
General Extraordinaria de la Cofradía de San Juan del
Monte, en la Casa de Cultura, a la que asisten, según
registro informático de entrada, 39 personas. Preside la
Asamblea Álvaro de Gracia Castillo, en su condición de
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, la cual se
desarrolla conforme al siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades de los ejercicios 2020 y 2021.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas
de los ejercicios 2020 y 2021.
4. Previsiones para el desarrollo de las Fiestas San Juan
del Monte 2022
5. Ruegos y preguntas
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1º LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
ACTA ANTERIOR
El Presidente de la Cofradía excusa la ausencia a esta
reunión, por motivos laborales, del Secretario de la Cofradía
de San Juan del Monte, Jorge Budia Pizarro, e indica que
ejercerá las funciones de Secretario accidental Gonzalo
Guinea Bárcena, quien toma la palabra en ese momento.
Se solicita por parte del Secretario la dispensa de la
lectura del extenso acta de fecha 19 de febrero de 2020,
dado que, tal como se indicó en la convocatoria de la
presente Asamblea, la misma ha estado a disposición de los
cofrades en la sede social de la Cofradía de San Juan del
Monte, y en la página web www.cofradíasanjuandelmonte.es.
No interesándose su lectura, se procede a su
aprobación por unanimidad de todos los asistentes.
2º
MEMORIA
DE
EJERCICIOS 2020 Y 2021

ACTIVIDADES

DE

LOS

Indica el Presidente de la Cofradía que la actividad de
los años 2020 y 2021 estuvo marcada por la crisis sanitaria
del COVID 19 y los efectos derivados de la misma y, en
particular, los efectos sobre la suspensión de las fiestas de
San Juan del Monte durante los dos últimos años. Realizó un
recuerdo a todos los que habían sufrido los efectos de la
crisis sanitaria en lo personal, en lo económico o en su salud,
y agradeció a la comunidad sanjuanera por su ejemplar
comportamiento durante los dos años de suspensión de las
fiestas, frente a las situaciones que se sucedieron en otras
localidades de nuestro entorno.
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AÑO 2020
En el año 2020 la Junta Directiva de la Cofradía
comenzó con normalidad lo que sería el último año de su
mandato: El 19 de febrero se celebró la Asamblea General
Ordinaria. El 6 de marzo tuvo lugar la apertura de los plazos
para el concurso de carteles. La Cofradía contrató la
impresión de los carnets de cofrade e, incluso, convocó lo
que sería la primera reunión de cuadrillas, que habría de
celebrarse el 13 de marzo de 2020.
Sin embargo toda esta actividad quedó interrumpida
como consecuencia de la crisis sanitaria. El 12 de marzo se
acordaron las primeras medidas de intervención por la Junta
de Castilla y León, lo que determinó la suspensión de la
reunión de cuadrillas, y el 14 de marzo se produjo la
declaración del estado de alarma.
La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del
Monte fue consciente de las graves consecuencias que esta
situación pudiera representar para la actividad sanjuanera, y
adoptó desde un primer momento las siguientes medidas. En
primer lugar emitió un comunicado el 16 de marzo de 2020,
anunciando la suspensión de las contrataciones en curso, y
haciendo un llamamiento a las cuadrillas para que adoptaran
una postura semejante. En segundo lugar, procedió a la
creación de un canal de youtube para la emisión de
contenidos digitales on line, a fin de llevar a los domicilios
mirandeses escenas de recuerdo sanjuanero en un momento
en el que todos estábamos confinados en nuestras casas.
Así el 18 de marzo de 2020 se emitió en abierto la obra de
teatro “Por San Juan, al Santo”, y el 5 de abril de 2020, se
repuso en abierto la “Zarzuela de San Juan del Monte”.
Paralelamente la Cofradía de San Juan del Monte colaboró
en el desarrollo de actividades solidarias con otros grupos y
cuadrillas, y a través de la iniciativa local denominada Covid
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19, consiguió la recaudación de cuadrillas y otras
asociaciones y particulares mirandeses de 30.120,66 euros,
que se destinaron íntegramente para la compra de material
sanitario.
El 8 de abril de 2020 el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro y la Cofradía de San Juan del Monte realizaron un
comunicado conjunto de suspensión de las Fiestas de San
Juan del Monte. Destacó el Presidente que, a pesar de que
en los días anteriores se detectó cierta tensión acerca de si
se procedía o no a la suspensión de las Fiestas, lo cierto es
que tal comunicación fue meramente testimonial, por cuanto
que el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, de declaración del estado de alarma, prohibía las
verbenas, desfiles y fiestas populares. Agradeció en este
punto al Ayuntamiento de Miranda de Ebro su colaboración,
en particular con la subvención ofrecida a la Cofradía durante
los dos años de suspensión de las Fiestas, a fin de soportar
los gastos de mantenimiento de la asociación.
En esta situación la Cofradía de San Juan del Monte, y
siguiendo el modelo de otras localidades de nuestro entorno,
planteó la celebración de unas fiestas on line, a través de las
redes sociales de la Cofradía, con la colaboración de las
emisoras de televisión y radio locales, de modo que se
pudiera llevar a todos los domicilios mirandeses el espíritu
sanjuanero, con la celebración de los principales actos del
programa de fiestas.
Se ofreció a los socios el carnet de cofrade, con una
cuota de siete euros, si bien la retirada del carnet se
planteaba como algo totalmente voluntario. Su sentido era el
de sufragar las actividades digitales de la Cofradía y dotar a
la entidad de fondos en un momento en el que se verían
interrumpidos las vías de ingreso habituales. En este sentido
destacó que retiraron sus carnets 43 de las 70 cuadrillas, a
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las que expresó su agradecimiento, ya que los recursos que
se obtuvieron permitieron la supervivencia de la entidad
cofrade durante los dos años siguientes. En total en el año
2020 se retiraron 7.998 carnets de cofrade.
El 10 de mayo de 2020, y no sin cierta polémica en las
redes sociales, la Cofradía de San Juan del Monte anunció la
apertura de los plazos para que las cuadrillas pudieran
apuntarse a los siguientes actos: alubiada, festival de la
morcilla, concurso de paellas, concurso de charangas y
juegos de mesa on line (parchís, tute, mus y dominó). El 19
de mayo tuvo lugar la reapertura de la sede de la Cofradía,
que había permanecido cerrada tras la declaración del
estado de alarma, y el 22 de mayo de 2020 se presentó el
cuento infantil “El Secreto del Río”. Se trataba de un cuento
alegórico sanjuanero, ambientado en la ciudad de Miranda y
la incidencia del coronavirus, obra de Javier Enrique Villegas
Ortiz, y realizado conjuntamente con el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro.
Durante los dos fines de semana en los que se
deberían haber celebrado las fiestas se desarrollaron las
siguientes actividades. Todas ellas fueron emitidas a través
del canal de youtube de la Cofradía y redes sociales, con la
colaboración de los medios de comunicación locales.
A) FIN DE SEMANA DEL BLUSA
El sábado 23 de mayo se representó el festival “Mucho
más que Jota”, con la reproducción de escenas de
certámenes anteriores y una intervención especial de Diego
Urmeneta.
El domingo 24 de mayo se celebró la Gala de Elección
de los Sanjuaneros. Puesto que no se podía celebrar una
gala de elección al uso, la Junta Directiva optó por designar a
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los Sanjuaneros entre los representantes de algunos de los
colectivos más afectados por la pandemia. Así fue elegida
Sanjuanera
Mayor,
Begoña Franco
Palacios, en
representación del sector sociosanitario; Sanjuanero Mayor,
Iván García Izquierdo, en representación de la hostelería
local; Sanjuanero Infantil, Pablo Gutiérrez Crespo Rey, con
su abuela, Rosa Corcuera Fuente, en representación del
comercio minorista; y Celia Alonso Cavia, con su abuelo
Roberto Alonso García, en representación del sector
educativo.
B) FIN DE SEMANA DE FIESTAS
El jueves 28 de mayo de 2020 se emitió el pregón, a
cargo de Raúl Tobalina Gutiérrez, médico del SUAP de
Miranda de Ebro.
El viernes 29 de mayo de 2020, tuvo lugar una recogida
de alimentos solidaria a favor de Cruz Roja, con entrega de
pañuelos conmemorativos de la pandemia, que se
confeccionaron para la ocasión, y en horario nocturno se
emitió el Festival de la Canción del Blusa, con los principales
momentos de ediciones anteriores.
El sábado 29 de mayo, tanto en la mañana como en la
tarde, se celebraron los bombazos infantil y adulto, con una
contraposición de unos bombazos grabados especialmente
para la ocasión en blanco y negro y con la Plaza de España
vacía, y la emisión de bombazos en color grabados en años
anteriores. Se eligió pregonera infantil, que leyó su trabajo en
el bombazo de la mañana, cargo que recayó en Leyre
Cantero Ojeda. Las grabaciones contaron además con
colaboraciones de vídeos de los colegios. Se celebraron los
juegos de mesa on line, y un concurso de charangas, donde
resultó ganadora la cuadrilla Los Solitarios.
17

El domingo 31 de mayo se celebró la alubiada, con dos
formatos. Por una parte se preparó un trabajo audiovisual en
el que las cuadrillas, tomando como escenario la preparación
de unas alubias, contaban sus experiencias sanjuaneras de
otros años y las de este, con la suspensión de las fiestas. Por
otra parte, en coordinación con la hostelería local, se
desarrolló una iniciativa en la que los sanjuaneros, previa la
adquisición del correspondiente ticket en la sede de la
Cofradía al precio de cinco euros, podían acudir a los
restaurantes de la ciudad, para lo que se les asignaba
ubicación y hora concreta, a fin de retirar su ración de
alubias. Se consiguió una recaudación de 6.580 euros, que
fueron íntegramente a parar a Cáritas. En horario de tarde se
celebró el concurso de la morcilla, de media hora, en el que
ganaba la cuadrilla que antes se comiera las morcillas
entregadas, alzándose con la victoria la cuadrilla El Humo.
También se emitió un programa con imágenes del desfile del
blusa de otros años. Los concursos siempre se realizaron en
domicilios y en huertas particulares, respetando los aforos
entonces vigentes.
Concluyeron las actividades el lunes 1 de junio, con la
emisión de un programa con un responso sanjuanero en la
ermita de San Juan en horario de mañana, y un programa de
recuerdos sanjuaneros, en horario de tarde, con
intervenciones de sanjuaneros desplazados a otros lugares
del mundo.
No se celebraron los actos del Día del Ermitaño, y se
vendió lotería de navidad, alcanzándose una recaudación de
6.000 euros.
AÑO 2021
El 7 de abril de 2021 el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro y la Cofradía de San Juan del Monte emitieron un
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comunicado conjunto de suspensión de las fiestas de ese
año.
La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del
Monte asumió que el enfoque de las fiestas on line debía ser
distinto al del año anterior. Puesto que nos encontrábamos
en un momento en el que no se permitía la celebración de
fiestas y grandes aglomeraciones, pero en el que sí se podía
salir libremente al exterior, se optó por un formato reducido,
de modo que no se provocara un efecto llamada de
celebración de las fiestas, que se concretó en la emisión de
dos trabajos audiovisuales en horario nocturno.
El 22 de mayo de 2021 se emitió el programa titulado
“Los Sanjuanhéroes”, magazine dedicado a los principales
sectores afectados por la pandemia bajo una óptica
sanjuanera.
El 23 de mayo de 2021 se emitió el programa titulado
“Objetivo 6622”, en referencia a la fecha de celebración de
las fiestas del año siguiente, y en el que se presentó el
“Paseo del Blusilla”, del que se hablará más adelante.
Paralelamente la Cofradía puso a disposición de los
socios un carnet conmemorativo de la pandemia, con la
imagen de una Plaza de España en color y llena de gente por
el anverso, y una Plaza de España en blanco y negro y
vacía, solo con los Sanjuaneros Mayores del 2020, en el
reverso, también de carácter totalmente voluntario, al precio
de dos euros. Se trataba de un documento histórico, con el
que lo que se pretendía era contener el hundimiento del
número de socios que se había detectado el año anterior, lo
cual no se pudo evitar por cuanto que tan solo se retiraron
5.075 carnets.
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El 5 de septiembre de 2021 se celebró el Día del
Ermitaño, con una misa de campaña desplazada a La
Laguna, para que el público pudiera estar sentado
respetando la distancia de seguridad. Participaron en su
desarrollo el Orfeón Mirandés José de Valdivielso, el ochote
Amigos por San Juan y la Banda Municipal de Música.
Finalmente se procedió a la venta
alcanzándose en este año los 15.600 euros.

de

lotería,

No se celebraron asambleas durante los años 2020 y
2021, tras el estallido de la crisis sanitaria, por la progresión
de contagios.
Finalmente destacó el Presidente que durante la
pandemia nos habían dejado muchos sanjuaneros, y que
cada pérdida era sentida como propia por la entidad cofrade.
Realizó un especial recuerdo para José Luis Montes Lozano,
Jesús Valle Polanco, Alberto César González Arín, y la ya
citada Ana María Diego Mateo, por la colaboración que
durante años tuvieron con la Cofradía.
3º PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE LOS
EJERCICIOS 2020 Y 2021, Y APROBACION, SI PROCEDE.
Toma la palabra la Vicepresidenta y Tesorera de la
Cofradía de San Juan del Monte, María Victoria Conejo
Cámara, quien indica que procede a la lectura de las cuentas
entregadas a los asistentes, consolidadas en un formato
comprensible, y con comparación de las cuentas del ejercicio
anterior, conforme al Plan General Contable para las
entidades sin fines lucrativos, y aplicando con carácter
general el principio de devengo.
Las cuentas arrojaron el siguiente resultado:
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AÑO 2020
Relación de ingresos y gastos:
Total ingresos, 117.955,25 euros
Total gastos, 88.912,62 euros
Balance de situación:
a) Activo corriente
Deudores por subvenciones, 21.463,00 euros
Hacienda Pública retenciones, 671,36 euros
Tesorería, 47.951,19 euros
b) Pasivo corriente
Acreedores arrendamiento financiero, 60,60 euros
Acreedores prestación servicios, 396,12 euros
Otras deudas, 200,00 euros
Seguridad Social acreedor, 337,47 euros
c) Patrimonio neto
Excedente ejercicios anteriores, 48.048,73 euros
Resultado ejercicio, 29.042,63 euros.
Disponible y realizable al final del ejercicio, 69.091,36
euros.
Con relación a las cuentas del ejercicio 2020, Jesús
Santamaría pregunta si el cuento “El Secreto del Río” estaba
a disposición de todos los cofrades. La Tesorera indica que
sí y que, incluso a día de hoy, existen ejemplares para
quienes estén interesados.
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Sometidas las cuentas del ejercicio 2020 a votación,
son aprobadas por unanimidad de los asistentes.
AÑO 2021
Relación de ingresos y gastos:
Total ingresos, 35.071,80 euros
Total gastos, 34.215,00 euros
Balance de situación:
a) Activo corriente
Deudores por subvenciones, 20.000,00 euros
Tesorería, 50.291,71 euros
b) Pasivo corriente
Seguridad Social acreedor, 343,55 euros
c) Patrimonio neto
Excedente ejercicios anteriores, 69.091,36 euros
Resultado ejercicio, 856,80 euros.
Disponible y realizable al final del ejercicio, 69.948,16
euros.
Sometidas las cuentas del ejercicio 2021 a votación,
son aprobadas por unanimidad todos los asistentes.
A continuación la Tesorera de la Cofradía expone unos
gráficos a fin de explicar la evolución de la Cofradía durante
los últimos años.
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Año 2013. Socios, 9.903. Remanente, 21.798,26.- €.
Año 2014. Socios, 10.196. Remanente, 24.627,80.- €.
Año 2015. Socios, 10.003. Remanente, 30.032,90.- €.
Año 2016. Socios, 10.066. Remanente, 33.046,52.- €.
Año 2017. Socios, 10.482. Remanente, 34.433,63.- €.
Año 2018. Socios, 10.593. Remanente, 49.352,78.- €.
Año 2019. Socios, 11.070. Remanente, 40.048,73.- €.
Año 2020. Socios, 7.998. Remanente, 69.091,36.- €.
Año 2021. Socios, 5.075. Remanente, 69.948,16.- €.
Señala María Victoria Conejo como el mayor número de
socios se registró en el año 2019, con 11.070, que a pesar
de todo representaban el 31% del censo de la población de
Miranda de Ebro. En el año 2021 se produjo un hundimiento
del número de socios a 5.075, lo cual representaba tan solo
el 14,28% del censo de la población de la Ciudad.
Por otra parte señala como durante los años del
mandato de Álvaro de Gracia se ha optado por tener un
remanente aceptable en la Cofradía, que permitiera hacer
frente a imprevistos, pero que el del año 2021, aun siendo el
más alto de la historia, no aseguraba que se puedan celebrar
las fiestas con normalidad.
Señala que el presupuesto que maneja la Cofradía para
el ejercicio 2022 es de 180.000 euros, de los cuales se
dispone con seguridad de los 70.000 del remanente
acumulado, y de los 40.000 que ha comprometido el
Ayuntamiento como subvención de este año. De ahí hasta
los 180.000 euros presupuestados, representa que faltan
70.000 euros de ingresos y que esa es la situación
complicada a la que se enfrenta la Cofradía durante este
ejercicio.
Señala que confía en el incremento del número de
socios, pero que ese dato es totalmente incierto, del mismo
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modo que se desconocen las aportaciones empresariales,
las de colaboradores y el resto de los ingresos
extraordinarios de la Cofradía. Concluye con la reflexión de
que en otras localidades con fiestas tan conocidas como San
Fermín en Pamplona, La Blanca en Vitoria, San Pedro en
Burgos o San Mateo en Logroño, cuentan con un
presupuesto municipal que desde el comienzo de la
preparación de las fiestas permite conocer cuanto se puede
gastar, pero que esto no ocurre aquí, donde con el modelo
económico de la Cofradía se desconoce la cantidad con la
que se va a disponer en cada ejercicio. Apunta la idea de que
aquí las fiestas son populares, en el más estricto sentido de
la palabra, ya son unas fiestas que financia el pueblo para el
pueblo, y que circunstancias como la ocurrida hacen que se
vean totalmente alteradas las fuentes de ingreso de la
Cofradía, que finalmente descansan en los carnets de socios.
Concluye diciendo que, dado que las Fiestas de San Juan
del Monte se organizan en abierto para todos los
mirandeses, a muchos sanjuaneros les cuestan esas fiestas
7 euros, pero que hay a quienes no les cuesta nada, por no
asumir la condición de socio. Finalmente indica que esta
reflexión es importante para analizar el futuro de nuestra
fiesta.
Pedro María Bautista toma la palabra y pregunta por el
descenso del número de socios, y si hay razones de carácter
sociológico o económico que lo justifiquen. Responde el
Presidente de la Cofradía indicando que hay muchos
sanjuaneros con su carnet en el bolsillo preguntándose para
qué sirve, y que muchos mirandeses no son conscientes de
que el carnet de cofrade es lo que financia la Fiestas de San
Juan del Monte. Añade que siempre se ha dicho que la masa
social de la Cofradía y los ingresos obtenidos por las cuotas
de socios, son lo que proporciona independencia a la entidad
respecto del poder político, pero que en momentos de crisis
como el vivido esto demuestra lo contrario, la debilidad de la
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Cofradía: que por no haber fiestas los mirandeses no hayan
retirado el carnet de cofrade demuestra ausencia del
sentimiento de pertenecer a la asociación, y que muchos
retiran el carnet porque su cuadrilla les manda hacerlo.
Insiste en que es muy triste que en el momento de mayor
bonanza de la Cofradía las fiestas hayan sido financiadas tan
solo por un 30% de la población, y que la falta de respuesta
a la retirada del carnet durante los dos últimos años, o el
hecho de que a las Asambleas, donde se fiscalizan
presupuestos que han llegado a los 225.000 euros, solo
asistan 30 personas, representa un gran desinterés de la
comunidad
sanjuanera.
Termina
apelando
a
la
responsabilidad de todos para que la Cofradía siga siendo
una entidad fuerte.
Javier González pregunta por qué en esta tesitura se
bajó el carnet de 7 a 2 euros en el 2021, y el Presidente de la
Cofradía le insiste que se optó por esa fórmula para evitar la
caída en el número de socios, a pesar de que la misma
finalmente se produjo.
Jesús Santamaría señala que los problemas
presupuestarios que se apuntan se pueden resolver
rebajando las cuantías de los premios, o suprimiendo actos
del programa de fiestas. Valora el hecho de que el 30% de la
población retire el carnet de cofrade, teniendo en cuenta que
los sanjuaneros también abonan las cuotas de sus cuadrillas,
y que quizá se ha transmitido un discurso muy pesimista.
María Victoria Conejo señala que no se ha querido transmitir
un discurso pesimista, sino realista, y que precisamente la
decisión adoptada es la de contención del gasto mientras no
se vayan aclarando las dudas acerca de los ingresos con los
que cuente finalmente la entidad sanjuanera. Álvaro de
Gracia completa la respuesta indicando que esa reflexión
puede ser válida para unas fiestas de bajo presupuesto, pero
no para unas fiestas como las nuestras, donde existen
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grandes partidas que no se van a ver afectadas porque haya
mayores premios o menos verbenas. Pone como ejemplo
que, además de esos costes, están los gastos de
mantenimiento de la Cofradía, salarios de la empleada,
impuestos (que hasta hace poco tiempo se abonaban 2.000
euros en concepto de impuesto de sociedades, respecto del
que en la pandemia se consiguió la exención de la Agencia
Tributaria), derechos de autor (que en el 2019 alcanzaron la
cifra de 4.000 euros), o que incluso una partida como la
bonificación de un euro en el precio del billete del autobús
representa para la Cofradía un coste de 10.000 euros. Indica
que se ajustará el presupuesto, porque no cabe otra solución
y no se puede exigir a nadie que colabore, pero que lo que
se trata de transmitir es una reflexión más profunda, que esta
es una fiesta que financia el pueblo y que todos debemos
esforzarnos en hacer un ejercicio pedagógico de explicar lo
que significa ser cofrade.
Toma la palabra Soraya Vesga, quien manifiesta su
total conformidad con lo afirmado. Señala como
efectivamente no hay problema con los que ahora se
encuentran en la reunión, que ya están ganados, pero que es
vergonzosa la falta de asistencia a las asambleas y que se
regatee el precio del carnet cuando se habla de siete o
incluso dos euros. Señala la conveniencia de ir a los medios
de comunicación e incluso salir a la calle para explicar lo que
significa ser cofrade, y que ella misma se ofrece para ayudar
en colocar un stand en la calle La Estación e informar a los
sanjuaneros de esta circunstancia.
4º PREVISIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS
FIESTAS SAN JUAN DEL MONTE 2022
Toma la palabra el Presidente de la Cofradía que
señala que, en el año 2022, se reanudará la celebración de
las Fiestas de San Juan del Monte, pero ello vendrá marcado
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por las siguientes notas: 1) La pervivencia del coronavirus, y
la necesidad de adoptar las medidas que resulten necesarias
para la seguridad de todos; 2) La apelación al principio de
responsabilidad individual de cofrades y cuadrillas en los
términos que a continuación se describirán; 3) La grave
situación económica por la que atravesará la Cofradía
durante este ejercicio; y 4) La incertidumbre acerca del
devenir de las próximas fiestas.
Comienza diciendo que el Presidente de la Cofradía y la
Alcaldesa de Miranda de Ebro han anunciado en
comparecencia pública la celebración de las Fiestas de San
Juan del Monte 2022, pero que en último término la forma en
la que se desarrollen las mismas vendrá marcada por la
situación sanitaria que exista en el momento de su
celebración, pues se desconoce la tasa de incidencia que
habrá, la existencia de nuevas variantes o las olas del virus
que nos puedan afectar en ese momento. La previsión, a día
de hoy, señala, es que, a excepción de la alubiada, por los
motivos que luego se dirán, las Fiestas de San Juan del
Monte se desarrollen en su integridad.
Apunta que la celebración de las fiestas, y la forma en la
que se desarrollen, habrá de sujetarse a un principio de
responsabilidad individual, que habrá de verificarse en dos
aspectos: a) En el aspecto sanitario, adoptando las medidas
que sean precisas en función de la situación sanitaria (evitar
estar por periodos de tiempo largos en espacios cerrados,
mantener la distancia de seguridad, y observar todas las
precauciones que conocemos para evitar el contagio y la
propagación del virus. b) En el aspecto económico y en el de
la contratación, pues la Cofradía no asumirá ningún tipo de
responsabilidad en el orden económico por las eventuales
cancelaciones que se puedan producir, por ejemplo, porque
aparezca un brote en una cuadrilla, o porque, en
cumplimiento de las medidas administrativas que en ese
momento estén en vigor, haya de procederse a la suspensión
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de las fiestas. La forma en la que cada cuadrilla celebre las
fiestas deberá ser una decisión de su exclusiva
responsabilidad e, insiste, que así se ha advertido a las
cuadrillas en la reunión que se celebró el pasado 4 de marzo.
En cuanto al formato de las fiestas que se plantea,
vendrán determinadas por un modelo muy semejante al del
Programa de Fiestas del 2018, es decir, unas fiestas
normales desprovistas de las especialidades que en el 2019
se siguieron como consecuencia de la celebración del
Centenario, pero con sujeción al presupuesto del año 2013.
Y con relación a este aspecto señala la situación de
incertidumbre económica que se cierne sobre la Cofradía:
1) Señala que, a día de hoy, lo único que se tiene seguro
es el superávit acumulado de la Cofradía, por importe
de 70.000 euros, sobre un presupuesto estimado de
180.000 euros para todo el ejercicio.
2) Se desconoce el importe de las subvenciones que se
van a obtener. Ratifica que el Ayuntamiento ha
comprometido una subvención de 40.000 euros,
semejante a las más elevadas de otros momentos
históricos de la Cofradía, y que además la aportación
del Ayuntamiento se concreta en infinidad de medios
materiales y personales, imposibles de cuantificar, pero
que son imprescindibles para la organización de las
fiestas. Señala que la ayuda de la Diputación estaba
supeditada a la publicación de la Revista El Sanjuanero,
que decayó con la pandemia, y que la Junta de Castilla
y León se encuentra actualmente en situación de
interinidad hasta la formación de nuevo Gobierno, pero
ya durante la pandemia negó cualquier tipo de ayuda.
3) Se ignora también el importe de las aportaciones
empresariales, que con la actual coyuntura de crisis es
previsible que se hundan.
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4) Se desconoce el número de socios con el que
finalmente se cerrará el ejercicio, lo que de forma muy
importante influirá en el presupuesto final.
5) Del mismo modo añade que la misma situación de
incertidumbre la están viviendo las cuadrillas, que
muchas ignoran cuantos de sus componentes querrán
celebrar este año las fiestas, lo que provocará
dificultades, en algunos casos, para la contratación de
charangas y catering, sobre todo en las de reducida
dimensión.
6) Finalmente apunta a la subida de los precios, como
consecuencia de la pandemia y la Guerra de Ucrania, y
que ya se ha advertido en el precio del servicio de
autobuses, las carpas y los catering.
Informa de que ya se han realizado reuniones con las
cuadrillas, que se ha procedido a la apertura de los plazos
para concursos y actividades, y que el programa se está
diseñando conforme a las siguientes bases:
FIN DE SEMANA DEL BLUSA. Los actos se
concentrarán principalmente el sábado 27 de mayo, y el
domingo 28 de mayo se reservará tan solo para una
exhibición de vehículos clásicos en la Ciudad. El sábado
contará con la celebración de los juegos populares, la
presentación del Paseo del Blusilla, una comida popular y el
festival de la morcilla. Este año no se celebrará la tradicional
alubiada, que será sustituida por una patatada popular a
favor de Manos Unidas en el Parque Antonio Machado.
Indica dos motivos para la supresión de la alubiada:
• Motivos de carácter sanitario. No parece adecuada la
concentración de más de 1.400 personas, en un
espacio cerrado, y a una semana de la celebración de
las fiestas. El riesgo de contagios podría hacer que los
deseos de todos de celebración de las fiestas a la
semana siguiente se vieran frustrados. La imagen que
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se podría transmitir de la ciudad de Miranda quizá no
fuera la más deseable.
• Motivos de carácter económico. Indica como el
presupuesto de la alubiada durante los últimos años ha
sido de entre 22.000 y 25.000 euros, sin perjuicio de la
recuperación de costes por vía de la venta de entradas,
pero que en un escenario de contención del gasto, el
destinar tantos recursos a un acto concreto de las
fiestas, puede poner en peligro la normal celebración
del resto de los actos.
Finalmente señala como la alternativa de la celebración
de la patatada de Manos Unidas resuelve el problema de la
comida popular, pero produce un efecto colateral negativo,
que es la no contratación de las carpas donde se celebraba,
de las que no podrán disponer las cuadrillas para la comida
del domingo de fiestas, lo que exigirá dotarse de otros
espacios alternativos, con relación a los cuales ya se está
hablando con las cuadrillas.
FIN DE SEMANA DE FIESTAS. Se celebrarán con
normalidad todos los actos, con los dos bombazos, los actos
religiosos, el desfile del domingo, la romería y el martes de
sanjuanín. Se apostará por la realización de actos en abierto,
y expone como el modelo de esta Junta Directiva de la
apuesta por las multiverbenas y las barras en la calle, es el
más adecuado para la actual situación sanitaria.
PASEO DEL BLUSILLA. Indica el Presidente que esta
es una iniciativa turística promovida con el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro e idea original de Javier Villegas,
consistente en el recorrido por los principales puntos de la
ciudad con significación sanjuanera: en la Ciudad, Cofradia,
Monumento a las Mujeres Sanjuaneras, Ochotes,
Sanjuaneros Infantiles, Sanjuaneros Mayores, Puente de
Carlos III, Plaza de España, CIMA y Parroquia Santa María; y
en el monte: templete de la laguna laguna, monumento al
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Ermitaño, mirador y Ermita. En cada monumento se insertará
un código QR, que permitirá desplegar a través de
aplicaciones móviles un material audiovisual alusivo al
mismo. Los trabajos se anticiparon en el vídeo “Objetivo
6622”, y se estrenará el próximo 27 de mayo durante el Fin
de Semana del Blusa. Durante los últimos meses se ha
planteado la modificación del Paseo, con relación a las
previsiones iniciales, mediante la instalación de un
monumento de nueva creación al Blusilla, que se colocará en
el Parque Antonio Machado frente a la sede de la Cofradía,
como homenaje a sus creadores, Alberto César González
Sáez y Alberto César González Arin, que será sufragado
íntegramente por la Cofradía.
Concluye su intervención, indicando que se traslada un
escenario de futuro incierto, pero no desolador, en el que se
tratará de reconstruir las fuentes de financiación de la
Cofradia, lo que será tarea de años, e intentar ajustar al
presupuesto a los recursos existentes. Añade su seguridad
en que las fiestas de San Juan del Monte se celebrarán y
que, como siempre, serán un éxito, pero que las dificultades
económicas que atraviesa la Cofradía que, son insiste, las
razones por las que en el 2020 decidió presentarse a la
reelección, deberían servir para abrir una reflexión profunda
acerca de cómo se han de costear las Fiestas de San Juan
del Monte de los próximos años.
5º RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan, por lo que se da por concluida la
reunión, en Miranda de Ebro, a las 21.00 horas del 14 de
marzo de 2022.

Álvaro de Gracia Castillo Gonzalo Guinea Bárcena
Presidente
Secretario accidental
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