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Editorial

CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DE LA COFRADÍA
“LA OTRA CARA DE LAS FIESTAS”

Uno de los objetivos que se marcó la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte, desde el 
inicio de su mandato hace ahora un año, fue el de acercar las Fiestas de San Juan del Monte a aquellos 
colectivos que por razones económicas, sociales, o simplemente por razón de su edad, no pudieran 
disfrutar de la fiesta del mismo modo que los demás. Algunas de estas iniciativas ya aparecían en el 
programa de fiestas, otras se han ido replanteando a medida que la Junta Directiva se ha ido quedando 
liberada de sus actividades ordinarias. Quiero aprovechar las páginas de este número de la revista para 
agradecer la participación de todos aquellos que, de forma totalmente desinteresada, se han acercado a 
la Cofradía de San Juan del Monte durante estos meses para realizar, cada uno en la medida de sus 
posibilidades, su aportación a todas estas causas solidarias.

El 6 de mayo de 2013, y dentro de los actos organizados por la Casa de la Igualdad, la Cofradía de San 
Juan del Monte intervino en una mesa redonda sobre la participación de las mujeres y los hombres en las 
Fiestas de San Juan del Monte. El aula de la Casa de la Igualdad contó con una importante afluencia de 
personas y el acto, muy entrañable, sirvió para hacer un repaso histórico de lo que había sido la 
participación de ellas y ellos en las Fiestas de San Juan del Monte durante los últimos sesenta años de 
historia.

Si bien el comienzo de las fiestas lo marca el día del pregón y la imposición de pañuelos que, como 
viene aconteciendo desde hace años, se celebra el jueves anterior a las fiestas, este año, al día siguiente, 
el viernes 17 de mayo, se organizó en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte un acto a favor de Cruz 
Roja consistente en una recogida de alimentos para aplicarlo a los fines humanitarios de esa asociación. 
Con cada entrega de alimentos se obsequiaba a los anónimos donantes con el mismo pañuelo que el día 
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anterior se había repartido en los actos del 
pregón. En total fueron 756 kilos de alimentos 
los que se recogieron en el intervalo de tan solo 
tres horas. La iniciativa, novedosa en las 
actividades de la Cofradía, y espontánea, por la 
premura de su organización, resultó todo un 
éxito, lo que sin lugar a dudas puso una vez de 
más de manifiesto el comportamiento generoso 
y desinteresado de la comunidad sanjuanera.

Durante esa misma mañana la Cofradía de San 
Juan del Monte se desplazó a las residencias de la 
tercera edad de nuestra ciudad: la Residencia 
Ciudad de Miranda, la Residencia Francisco 
Hurtado de Mendoza y María Mardones, y la 
Residencia de San Miguel del Monte. El 
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte 
y los Sanjuaneros Mayores 2013 felicitaron 
personalmente las fiestas a los internos, les 
obsequiaron con los pañuelos de fiestas, y les 
invitaron a tomar parte en los actos que sus 
condiciones físicas les permitieran. La emoción y 
alegría que transmitieron nuestros ancianos con 
aquella visita resulta muy difícil de describir con 
palabras. De aquella visita resultó un 
compromiso firme de la Cofradía de San Juan del 
Monte para con nuestros mayores, el de volver 

finalizadas las fiestas para acercarles una 
representación del Festival de la Canción del 
Blusa, el popular concurso de los ochotes.

Y así fue, y para ello la Cofradía de San Juan del 
Monte contó con la desinteresada colaboración 
del Ochote “El Humo” que en la tarde del día 8 de 
junio se acercó a Callejonda y El Crucero, y en la 
mañana del 27 de octubre a San Miguel del 
Monte, para ofrecer una muestra de su 
repertorio a los residentes en esos centros de 
ancianos. El la revista del próximo mes se 
desarrollará un especial sobre los Ochotes 
donde se relatarán las vicisitudes de estos 
encuentros. En cualquier caso resultó 
emocionante ver como nuestros mayores, con 
lágrimas en los ojos, seguían con sus piernas y 
sus manos el ritmo de una música que tan dentro 
de ellos estaba. Una vez más queremos reiterar 
nuestro agradecimiento al Ochote “El Humo” 
porque sin él habría sido imposible desarrollar 
una iniciativa de estas características.

Y llegó el día del Ermitaño, del que dimos 
cumplida cuenta en la revista pasada, en el que 
se organizó una comida solidaria para mil 
personas a favor de Caritas Miranda. Con la 
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recogida de los tickets de la comida existía la 
posibilidad de realizar un donativo económico 
en unas huchas que se prepararon para la 
ocasión. Cada entrega era obsequiada con un 
llavero de la Cofradía de San Juan del Monte 
conmemorativo del acto. La generosidad de los 
mirandeses alcanzó tan solo a los mil trescientos 
euros, cifra que no parece muy elevada si se 
tiene en cuenta que se estimó un millar de 
comidas repartidas. En cualquier caso queremos 
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a 
todos aquellos que colaboraron con la 
propuesta. Como anécdota destacar que la 
paella sobrante (varios centenares de raciones), 
no se desperdició, y que a la mañana siguiente se 
utilizó en el comedor social de Caritas. 

Y finalmente la última iniciativa de este año ha 
venido marcada por la participación de la 
Cofradía de San Juan del Monte en las 
actividades del Centro Sociocultural de Mayores, 
el conocido como CSM, de la calle Almacenes de 
nuestra ciudad. Hay que destacar en este punto 
la estrecha colaboración que el CSM ha 
mantenido con la Cofradía durante este último 
año, consecuencia de la implicación de sus 

responsables, y por todos citamos a la persona 
de Maria Valle; del monitor del CSM y Secretario 
de la Junta Directiva de la Cofradía, Jorge Budia 
Pizarro; y de la monitora del CSM y estrecha 
colaboradora de la entidad sanjuanera, Estefanía 
Maldonado Favá. En el mes de mayo la Cofradía 
tuvo ocasión de participar con esta última en el 
Taller de Periodismo y, durante este mes de 
noviembre, se ha desarrollado en las 
instalaciones del CSM una exposición de 
temática sanjuanera que ha culminado con una 
proyección en dos sesiones de la Zarzuela de San 
Juan del Monte, con comentarios de algunos de 
sus protagonistas.

A todos aquellos que hicieron posible que 
estas actividades se desarrollaran queremos 
transmitir nuestro más sincero reconocimiento y 
gratitud. Su comportamiento permite apreciar 
como existe otro San Juan del Monte, un poco 
alejado de las verbenas y de las charangas, pero 
que es igual de solidario, participativo y 
generoso con todos. Muchas gracias.

Álvaro de Gracia Castillo
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte
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El Centro Sociocultural de Mayores del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, llamado también 
CSM y situado en la calle Los Almacenes, puede que 
sea un desconocido para una parte de los mirandeses, 
pero es un lugar donde se puede respirar la esencia 
sanjuanera en muchas de sus actividades y 
propuestas. Han sido varios los concursos de carteles 
de fiestas de San Juan del Monte a los que el centro se 
ha presentado, añadiendo su granito de arena a una 
de las competiciones más importantes de los festejos 
y participando sin prejuicios y con todas las ganas del 
mundo.

Desde el pasado curso se ha intensificado esa 
pas ión  a l  estab lecer  c iertas  act iv idades  
conjuntamente con la Cofradía de San Juan del 
Monte, que se han ido plasmando a lo largo de este 
tiempo. Desde el taller de Periodismo del CSM, cuya 
monitora es Estefanía Maldonado, se invitó al 
presidente de nuestra Cofradía a acudir al centro para 
realizar una actividad con los alumnos del citado 
taller. La iniciativa fue disfrutada por todas las partes 
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implicadas, con un alcance muy positivo de los 
objetivos de los alumnos por aprender más de San 
Juan y la Cofradía, así como por parte de dicha 
entidad, que se enfrentó a estos excelentes 
periodistas con la mejor de las disposiciones.

En la citada ocasión se hizo entrega al taller y a todo 
el CSM del carné de socio de la Cofradía por su 
colaboración y entrega, como muestra de la 
disponibilidad de dos asociaciones mirandesas a 
entenderse y a caminar juntas en busca de intereses 
comunes.

Las relaciones han seguido adelante con nuevas 
actividades. En agradecimiento y con intención de dar 
a conocer la historia sanjuanera, la Cofradía hizo 
entrega de un lote de publicaciones propias para la 
biblioteca del centro, de modo que estén disponibles 
para la consulta y lectura de todos los usuarios del 
centro. Fueron donados los tres volúmenes de 
Programas de Fiestas de San Juan del Monte, los dos 
volúmenes del Dossier de José María Alonso Moreno, 
el libro de la exposición fotográfica “Imágenes para el 
recuerdo 1917-2011” realizado por Fernando 
Cardero y Javier Cantera, el del XXV aniversario de Los 
del Santo, la obra de Sellos y Escudos de Miranda de 
Ebro, así como el DVD de la Zarzuela de San Juan del 
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Monte 2012 realizado por MirandaHD. Todos los 
ejemplares se encuentran igualmente a la venta en la 
sede de la Cofradía.

Durante este mes de noviembre de 2013 son dos las 
actividades que la Cofradía va a realizar junto al CSM. 
Durante las tardes de los miércoles 6 y 13 del citado 
mes se celebrarán sendas conferencias sanjuaneras. 
Dentro de los denominados “Diálogos abiertos” que 
suele programar el Centro Sociocultural de Mayores y, 
enmarcada en las jornadas del XIII aniversario del 
centro, se presentará la Zarzuela de San Juan del 
Monte en la última de las versiones presentadas. 
Además de analizar la  representación de 2012, la 
intención es entablar un diálogo con los presentes 
sobre la época que refleja la Zarzuela y acerca de las 
distintas versiones que se han ofrecido a lo largo de 
los años. En cada uno de los días se visionará una de 
las dos partes en que se divide la popular 
representación gracias a la grabación que Miranda HD 
realizó el pasado año.

Ambas sesiones cuentan con la presencia del actual 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, 
Álvaro de Gracia, que en la primera de las citas se 
acompañará del anterior presidente, Pablo Vergara, 
junto al que como vicepresidente se encargaron de 
gestionar la hasta ahora última puesta en escena de la 
Zarzuela. La segunda de las sesiones contará con la 
presencia de Paco Irruarizaga, uno de los 
participantes en las representaciones de los años 80 y 
la de 2012, que intentará poner en común con el 
público asistente todo lo que sea de interés para el 
mismo.
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EXPOSICIÓN DE LA COFRADÍA EN NOVIEMBRE
EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES

Otra interesante cita para todo el público que 
quiera acercarse al CSM es la exposición titulada 
“Retazos sanjuaneros”, que se encuentra abierta 
durante todo el mes de noviembre en el centro de la 
calle Los Almacenes. Dentro de las exposiciones 
mensuales que celebra esta entidad se han colado 
objetos propiedad de la Cofradía de San Juan del 
Monte y que atesora en su sede social, pero que es 
difícil que se disfruten de la manera que se ofrece en 
esta original ocasión.

Entre otras curiosidades, pueden verse los carteles 
de los últimas diez fiestas a modo de muestra de 
evolución de la imagen que cada año pone cara a los 
festejos sanjuaneros. También se muestra el Bombo 
Chiqui que durante la última década ha puesto sonido 
al Bombazo de los sanjuaneros más pequeños, 
símbolo del futuro de la fiesta.

Podemos encontraros en la muestra con dos 
pendones que ha utilizado la Cofradía. El actual es el 
que preside la entrada al centro, que muestra en el 
centro la imagen del Santo bordada. En la misma sala 
se presenta el pendón que en 1961 crearon las 
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monjas Agustinas Recoletas de Miranda, entonces 
situadas en su convento de la calle La Estación, hoy 
Subdelegación de la Junta de Castilla y León. En el 
citado pendón aparece la imagen de San Juan 
Evangelista, cuya talla entonces presidía las fiestas y 
que aparece con los atributos habituales de este 
santo: imberbe, escribiendo su Evangelio y 
acompañado por su símbolo, el águila.

Una imagen que sin lugar a dudas llama la atención 
es la del primer Bombazo en el año 1977. Esta gran 
fotografía, que habitualmente cuelga de las paredes 
de la sede cofrade, queda a la vista para mostrar las 
grandes diferencias de la que fue la primera 
celebración de uno de los actos que actualmente 
congrega un mayor número de gente. Si hoy la 
Resurrección y el Bombazo se celebran de seguido 
para luego acudir a la Salve en la iglesia, sus primeras 
ediciones tenían entre medias la celebración de una 
misa en la Plaza de España, momento que refleja la 
fotografía. En ella, además, aparecen las tallas de la 
Virgen de Altamira y de San Juan del Monte que se 
usaron hasta el inicio de los años 80. En el caso de la 
patrona, la imagen fue la que sustituyó a la Virgen 
original que se quemó en el incendio de Santa María 
al inicio de la Guerra Civil y que en 1981 se sustituyó 
por la talla actual, que se basa en la original medieval 
perdida. En cuanto al santo, se presentaba la talla 
barroca de San Juan Evangelista que se cambió por un 
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eremita en el año 1981 y que aún se conserva en la 
ermita. A la fotografía le acompaña el texto del 
programa de 1977 que anunciaba el Bombazo y que 
poco tiene que ver con el acto actual. Para 
compararlo, se ha colocado una imagen de la misma 
celebración en los años actuales. 

De entre todos los objetos expuestos, el que llama 
poderosamente la atención del visitante es la talla de 
San Juan del Monte que se encuentra en la sede de la 
Cofradía. La misma es una imagen en madera del 
eremita que salió de las manos del tallista local 
Tarsicio Castroviejo en 1982. Esta escultura ha 
permanecido en los salones de la entidad cofrade y 
presidía el inicio del Desfile del Blusa de los domingos 
de fiestas. El artista creó otra imagen del santo para su 
uso particular y una más para la peña San Juan del 
Monte de Burgos.

Para establecer una comparación con las otras 
tallas existentes del santo eremita se han colocado 
fotografías de las mismas. Las imágenes muestran la 
talla que en 1981 creó el sacerdote Javier Sáez y que 
sería la que presidió la ermita y los actos de fiestas 
hasta el año 1999. Actualmente, la talla de madera del 
eremita se puede ver en la propia gruta. En 1982 y de 
las manos de Alejandro Almarcha surgió la estatua 
pétrea de Juan el Ermitaño, que hoy preside el Monte 
de Miranda. Por último, la actual talla en madera del 

Santo, que en 2000 creó el artista José Antonio 
Pereda. El mismo autor hizo en 2003 la talla de mano 
que copiaba en miniatura al Santo, que es la que 
preside el tradicional Paseíllo del jueves tras el 
pregón, portado por la Ermitaña Mayor. Es esta 
imagen la que se encuentra expuesta en el centro.

Desde esta revista, invitamos a todos los 
mirandeses y sanjuaneros a pasarse por el CSM 
durante el mes de noviembre para poder contemplar 
una parte de la historia sanjuanera que 
habitualmente no está al alcance de la vista, pero que 
en esta ocasión la Cofradía ha querido sacarlos a la luz 
y al disfrute de todos. 

Y no podríamos terminar este artículo sin agradecer 
al Centro Sociocultural de Mayores su disponibilidad y 
buen entendimiento a la hora de realizar todas las 
actividades citadas en la revista, esperando que sean 
parte de una colaboración que continúe en el tiempo.
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LA COFRADÍA REPARTE ILUSIÓN
PARA EL SORTEO DE NAVIDAD

Como hace algunos años, y debido al interés entre 
nuestros cofrades, la Cofradía de San Juan del Monte 
ha sacado a la venta participaciones para el Sorteo 
Extraordinario de Navidad 2013 que se celebrará el 
próximo domingo 22 de diciembre. El número con el 
que juega la entidad sanjuanera este año es el 59410. 
Cada participación tiene un precio de 5 euros sin 
recargo, por lo que la cantidad que se juega en cada 
una de ellas es la misma que se ha pagado. 

La lotería sanjuanera ya está disponible para la 
venta en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte, 
que permanece abierta en horario de 9:30 a 13 horas 
de lunes a viernes. 

Animamos a los sanjuaneros y mirandeses a 
hacerse con una participación y que el Santo nos dé 
suerte para que los niños de San Ildefonso canten 
nuestro número junto a la bola correspondiente al 
Gordo. Esta circunstancia nos llenaría de satisfacción 
al saber que muchos de nuestros cofrades podrían 

tener algo de ayuda en momentos difíciles para 
todos. Esperemos que la suerte nos acompañe esta 
vez y que abramos en enero esta revista con la 
celebración de los agraciados. ¡¡¡MUCHA SUERTE A 
TODOS!!!
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LIFER
Libreria

C/Cid, 8 - Tel / Fax: 947 310 054
MIRANDA DE EBRO

Restaurante La Vasca
Casa
Fundada en 1926
Tercera
Genaración

Pescados
Carnes

Caza
Setas

C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01

MIRANDA DE EBRO

www.restaurantelavasca.com

C/ Arenal, 76 Tel: 947 33 53 80
09200 Miranda de Ebro

Especialidades
Entrantes

Ensaladas modernas
Carnes

Roulada de Foie Casero

Plato recomendado
Medallón de Rabo

de Toro con
Salsa de Hongos

OBESIDAD - SOBREPESO - DIABETES - HIPERCOLESTERONEMIA
HIPERURICEMIA - HIPERTENSIÓN ARTERIAL

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y LIPOREDUCTORES

C/ Vicente Aleixandre, 30 - Tel: 947 33 52 51
MIRANDA DE EBRO

C/ Estación, 11 - Tel: 947 310 268

Fotografos

www.josuizarra.es

 BANDA DE GAITAS CIUDAD CANGAS DE ONIS
Las fiestas de San Juan del Monte tienen cabida para todo el mundo y en ellas se pueden encontrar cosas de lo 

más variopintas. Por eso mismo, aunque sonara distinto pero genuinamente bien, los sonidos de Asturias 
estuvieron presentes en el fin de semana anterior a los actos centrales de las fiestas. Esa mágica fusión entre lo 
asturiano y lo más propiamente sanjuanero se produjo gracias a la presencia en Miranda de la Banda de Gaitas 
Ciudad de Cangas de Onís, que cuenta entre sus filas con algunos de los músicos que homenajearon a los Príncipes 
de Asturias el día de su boda el 22 de mayo de 2004 en Madrid. 

La propuesta para la participación de la banda canguesa en San Juan del Monte llegó de manos de Jesús Miguel 
Gómez Pellico, profesor de origen asturiano pero que ha entrado de lleno en la tradición mirandesa, al ser director 
del ochote infantil del colegio Altamira.

El primer acto en el que el grupo estuvo presente fue en la Gala de Elección de Sanjuaneros Mayores e Infantiles 
2013, que tuvo lugar el viernes 10 de mayo a las 20:30 horas en el teatro de la Casa Municipal de Cultura. En el 
segundo acto deleitaron al público asistente con algunos de sus temas, dando un nuevo aire a una de las 
actividades que marcan el inicio de las fiestas sanjuaneras.

Cuando más patente se hizo su estancia en nuestra ciudad fue durante la mañana del sábado 11 de mayo, 
especialmente durante la celebración de los I Juegos Populares entre cuadrillas que tuvieron lugar en el entorno 
peatonal de la calle La Estación. Amenizaron a participantes y público que se congregaba para ver la lucha entre los 
sanjuaneros por hacerse con el primer premio del novedoso concurso. Seguidamente, una vez acabados los Juegos, 
las gaitas recorrieron distintas calle del centro urbano para deleite de los mirandeses que observaban sorprendidos 
a la comitiva venida del Principado. Por su parte, el Centro Asturiano de Miranda, con su presidente Luis Preciado 
Menéndez a la cabeza, también se unió a sus paisanos en este día tan especial.

Los gaiteros tocaron alegremente a mediodía a su entrada al Pabellón del Ebro para unirse a los sanjuaneros en la 
Gran Comida del Blusa, demostrando la hospitalidad mirandesa con todo aquel que quiera compartir su buen hacer 
con nosotros. Desde aquí agradecemos la presencia de la Banda de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís por 
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con nosotros. Desde aquí agradecemos la presencia de la Banda de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís por 
acompañarnos en las pasadas fiestas y premiarnos con su música, algo que será difícil de olvidar para todos los que 
compartimos esos días.  
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C/Republica Argentina nº44
09200 Miranda de Ebro
Tel: 947 02 75 05

C/Cid, 18
Tel/Fax: 947 311 852

09200 MIRANDA DE EBRO

BAR

Bar PARIS
Comuneros de Castilla, 1

MIRANDA DE EBRO

C/ Ronda del Ferrocarril, 49 bajo
Tfno: 947 33 03 63  -  Fax: 947 34 70 65

09200 MIRANDA DE EBRO

www.asgeco.es
miranda@asgeco.es

Parque Antonio Machado, 2
Tel: 947 311 002

MIRANDA DE EBRO

Cafetería

Ca-ToñoAcuario 2

EL BLUSILLA
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La Tienda SanJuanera

Historia de San Juan del Monte
“Una fiesta devota y de bota"

People Producciones

5€

"Programas de
San Juan del Monte"

(3 tomos)

30€

"Tierras de
Miranda de Ebro"

Junta de Castilla y León

3€

"Sellos y escudos
de Miranda de Ebro"

Nicolás Dulanto Sarralde
Fundación Francisco Cantera

2€

"Dossier San Juan del Monte"
(2 tomos)

José Mª Alonso Moreno

30€

"San Juan del Monte. Imágenes
para el recuerdo 1917-2011"

Fernando Cardero y F. Javier Cantera

30€

“DVD Zarzuela de
San Juan del Monte 2012"

MirandaHD

12€

5€

DVD's actos de fiestas"
People Producciones

Pulseras y colgantes
Varios modelos

DESDE 29€



COLONIA CLVNIA SVLPICIA
Ciudad Romana.

El Yacimiento Arqueológico de Clunia, gestionado por la Diputación de Burgos, está situado al Sur de la provincia 
Burgos entre las poblaciones de Peñaranda de Duero y Huerta de Rey. Fue una de las ciudades importantes del 
Imperio en la Península y constituye uno de los vestigios más relevantes de nuestro pasado romano.

Tuvo actividad urbana desde el siglo I antes de Cristo hasta el VII, si bien su máximo esplendor se sitúa 
principalmente en el primer siglo de nuestra era.

Contaba con una infraestructura subterránea para el abastecimiento de agua, que alberga además un Santuario 
Priápico. El gran foro, espacio público donde se realizaban las funciones jurídicas, políticas, comerciales y religiosas 
de la ciudad, ocupa la zona más alta y preferente. Contaba además, con importantes complejos termales, varias 
casas con mosaicos y uno de los teatros mas grandes documentados en la Península Ibérica.

Capital de un territorio muy amplio que incluía parte del norte de España y una buena parte de la meseta, 
denominado Convento Jurídico Cluniense, Clunia fue sede de acontecimientos históricos tan relevantes como la 
creación de la Legión VII denominada Hispana por Galba, quien fue notificado de su proclamación como 
emperador cuando se refugiaba de la persecución de Nerón en la misma Clunia.

En la actualidad el yacimiento es visitable pudiendo disfrutar de la presencia de los restos de sus grandes 
edificios públicos, especialmente el teatro, recientemente restaurado y que ha sido objeto de premios y 
reconocimientos. Existe un Aula de Interpretación que complementa la visita con medios audiovisuales y una 
selección de piezas de la cultura material procedente de las excavaciones que se realizan desde 1958.

Su posición en el territorio permite disfrutar de un paisaje de gran calidad.

S J @an uaner
COFRADIA

Miranda de Ebro

DIPUTACIÓN

DE BURGOS


