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Editorial

REVISTA DE DIFUSIÓN
GRATUITA

Con el presente número de la revista El Sanjuanero se pone fin al primer año del nuevo formato reducido, que ha
tratado de acercar la actualidad sanjuanera de los últimos doce mes a sus ávidos lectores. Desde estas páginas
queremos agradecer el interés manifestado por los mirandeses con esta publicación, que hace que a las pocas
horas se agote de los puntos habituales de reparto. Una vez más es preciso recordar la decidida apuesta de la
Diputación Provincial de Burgos, y de su Presidente, don César Rico Ruiz, gracias a cuyo patrocinio ve la luz la revista.
Queremos cerrar el año recordando uno de los actos novedosos y que mayor aceptación tuvo durante las
pasadas Fiestas de San Juan del Monte: el I Concurso de Fotografía Fiestas de San Juan del Monte, que la Cofradía
desarrolló en colaboración con Mirarte. El éxito de la convocatoria y la calidad de los trabajos presentados animan a
la entidad sanjuanera a repetir la iniciativa el próximo año. Igualmente este es el momento de agradecer, una vez
más, a Mirarte su compromiso con la Cofradía de San Juan del Monte, cuya contribución fue esencial para el éxito
del concurso.
También es preciso hacer un homenaje, sobradamente justificado, a don Vicente Orden Vígara, quien fuera
Presidente de la Diputación Provincial de Burgos entre los años 1991 y 2011, por su presencia incansable en la
romería de San Juan durante los años de su mandato y su inestimable colaboración con el Monte y con la Fiesta.
Desde estas páginas mostramos nuestro más sincero reconocimiento a quien merecidamente ha de calificarse
como un gran amigo de Miranda de Ebro, de la Cofradía de San Juan del Monte y de sus Fiestas.
Finalmente en esta revista se anuncia la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la Cofradía de San
Juan del Monte, que se celebrará el próximo 31 de enero de 2014, con arreglo al programa que se detalla en páginas
interiores.
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ÉXITO EN EL PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DEL MONTE
La Cofradía, junto a la Asociación Fotográfica
Mirandesa MirArte, organizó en las pasadas fiestas el I
Concurso Fotográfico San Juan del Monte 2013, que
fue una de las novedades que se presentaron en
rueda de prensa el pasado 5 de abril. En un intento
por colaborar con distintas personas y entidades del
tejido asociativo mirandés, la organización del evento
fue muy satisfactoria tanto para la Cofradía como
para Mirarte, especialmente por el inestimable
trabajo del vicepresidente de la asociación, Daniel
Bratos, que además fue el autor del cartel que daba
publicidad al concurso.
La respuesta de los interesados en tomar parte fue
muy positiva, puesto que las 30 plazas iniciales
tuvieron que ampliarse en diez más a los pocos días
de abrirse el plazo de presentación. En el mundo
actual, donde la imagen cobra un gran protagonismo,
resultaba positivo ofrecer la posibilidad de que
distintos fotógrafos aficionados mostrasen su
particular visión de la fiesta sanjuanera, más allá de
las típicas instantáneas a la que nos acostumbramos
año a año.

Entre los criterios a cumplir, estaba la presentación
de fotografías en un tamaño de 40x30 ó 45x30
centímetros, que fuesen imágenes de las fiestas de
2013 con total libertad de criterio y que podían ser
procesadas, pero desechando los montajes
fotográficos. Desde el 8 de abril al 10 de mayo estuvo
abierto el plazo para apuntarse y los trabajos habían
de ser entregados hasta el 31 de mayo, una vez
finalizados los días de fiesta de San Juan.
Aunque el número de aspirantes apuntados
sobrepasó la treintena de participantes prevista,
finalmente no fueron todos los que se decidieron a
entregar sus fotografías al concurso, por lo que el
número de obras a evaluar fueron 29. La calidad de las
instantáneas presentadas fue muy buena, por lo que
es de agradecer el nivel y la dedicación de los
concursantes a la hora tomar parte en una iniciativa
novedosa, especialmente en el arranque de la misma.
Esto anima a continuar en la misma dirección para
mantener y acrecentar lo que saca lo mejor de
nosotros mismos para tomar parte de nuestras fiestas
más queridas.
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Tal y como se establecía, el jurado estuvo
compuesto por cinco miembros. Por parte de la
asociación MirArte estuvo presente Daniel Bratos
Pineda, vicepresidente de la misma, mientras que la
Cofradía de San Juan del Monte contó con el directivo
responsable de Escena y representaciones, Juan
Antonio Álvarez Zubizarreta. Por el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro se contó con la presencia del
diseñador José Luis Dufourg, y del mundo de la
fotografía local estuvieron Daniel Alonso Méndez, de
People Producciones, y el fotógrafo profesional
Roberto Alonso.
El jurado tuvo un complicado trabajo para elegir las
tres fotografías ganadoras del concurso. La victoria
fue a parar a manos de Alejandra Monfort Sánchez,
que con Hasta el año que viene San Juan se alzó con el
primer premio, dotado con 180 euros. En su obra se
observan colgadas las vestimentas sanjuaneras en un
tendedero, circunstancia que cada año se repite al
finalizar las fiestas y que supone dejar limpio nuestro
uniforme sanjuanero, lleno de las recientes vivencias,
para guardarlo con la ilusión de volver a sacarlas
cuando llega de nuevo San Juan. Sin duda, una bonita
metáfora de nuestras fiestas desde una visión
innovadora. Por su parte, la obra titulada
Miranpargata de Adrián Alonso Carreta se hizo con el
segundo premio y 120 euros. En esta fotografía se
funden dos elementos representativos de la fiesta y

de la ciudad, como son la alpargata sanjuanera y la
escultura “Vivir Miranda”, que con sus tres colores
resalta sobre el blanco y negro que inunda el resto de
la foto. En tercer puesto quedó la fotografía
Descorche de alegría de David Pirón Oraá, premiada
con 60 euros. En este caso observamos un momento
del Bombazo, pero del interior del gentío, donde la
fiesta se palpa intensamente. Una de las
particularidades de esta foto es que utiliza la técnica
conocida como saturación. Las tres fotografías
ganadoras aparecerán en el Programa de Fiestas de
San Juan del Monte 2014 para el deleite de todos los
sanjuaneros y como reconocimiento al esfuerzo de
los participantes en el concurso. Es de agradecer a los
ganadores, así como a la totalidad de concursantes,
su participación en esta primera edición, que
esperemos sea una cita que se consolide con el
tiempo.
El conjunto de obras que concurrieron al concurso
formaron parte de una exposición que estuvo abierta
al público entre el 16 y el 30 de junio en la sala 2 de la
Casa Municipal de Cultura, cedida por el
Ayuntamiento de la ciudad. El montaje y los
elementos expositivos fueron posibles gracias a la
asociación MirArte, a la que la Cofradía les está
agradecida por su buena disposición.
La emoción se mantuvo hasta última hora, ya que
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1er PREMIO ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE SAN JUAN!
Alejandra Monfort Sánchez
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2º PREMIO MIRANPARGATA - Adrián Carreta Alonso
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no se dio a conocer a los tres ganadores hasta el acto de inauguración de la muestra. Pero sin duda quien ganó en
esta ocasión fue la fiesta de San Juan del Monte que, además de sumar un nuevo acto a su programa, contó con
unas particulares ventanas desde la que ver un San Juan que, aunque siempre parezca lo mismo, tiene muchas
formas de verlo y de sentirlo y en muchas ocasiones hay cosas que se nos pasan por alto. A las obras del concurso se
añadieron otras distintas fotografías de anteriores años cedidas para su exposición por MirArte, completando con
gran acierto la exposición fotográfica como un gran álbum donde rememorar unos momentos inolvidables.
Desde la Cofradía de San Juan del Monte no nos queda sino agradecer a todos los participantes y a todas aquellas
personas que han formado parte de este concurso, que tras la prueba de fuego de la primera edición, espera
continuar adelante. Y como el título de nuestra fotografía ganadora, sólo queda decir: ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE
SAN JUAN!

Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria
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3er PREMIO DESCORCHE DE ALEGRIA - David Pirón Oraá

BAR MIÑO
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Mañanas Jabugo:
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ORBECOPI@ONO.COM
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EN RECUERDO DE UN AMIGO
FALLECIMIENTO DE D. VICENTE ORDEN VIGARA
El pasado 23 de diciembre de 2013 tuvo lugar el
repentino fallecimiento de don Vicente Orden Vígara,
quien fuera Presidente de la Diputación Provincial de
Burgos durante los años 1991 a 2011, asiduo asistente
a la romería del lunes de San Juan, enamorado del
monte y de la fiesta, y gran amigo de la Cofradía de
San Juan del Monte.
Pueden parecer muchos los elogios que desde
estas páginas se vierten hacia la figura de don Vicente
Orden Vigara, pero todos ellos resultan
sobradamente justificados. Fue precisamente su
devoción por San Juan del Monte la que le hizo
merecedor de la condición de socio de honor de la
Cofradía y la que impulsó a los últimos Presidentes de
la entidad sanjuanera a imponerle los títulos
honoríficos de mayor consideración. En la memoria
de todos está el momento en el que Jose Ramón
Urbina Olarte, Presidente entre los años 2004 a 2008,
le impuso la Insignia de Oro de la Cofradía de San Juan
del Monte, gesto que repitió su sucesor, Pablo Vergara
Cristóbal, Presidente entre los años 2008 y 2012,
haciéndole entrega de la figura del Ermitaño.

Durante prácticamente todos los años de su
mandado Vicente Orden Vigara cumplió con el ritual
de subir a pie junto al Santo en la romería del lunes de
San Juan, en la que vestía con orgullo la blusa y el
pañuelo sanjuanero. No fueron pocas las ocasiones
en las que don Vicente, ante autoridades y
mirandeses, presumía de coleccionar en las
dependencias de la Diputación Provincial de Burgos
los emblemas e indumentaria sanjuanera. No en vano
puede observarse a un jovencísimo Vicente Orden
Vigara en la instantánea que se tomó el 4 de junio de
1981 en la inauguración de la actual sede de la
Cofradía de San Juan del Monte, exteriorizando su
compromiso, ya desde aquella fecha, con la entidad
sanjuanera.
Pero la relación de Vicente Orden Vigara con el
monte no fue en absoluto una presencia protocolaria,
sino que durante su mandato realizó actuaciones
decisivas sobre aquel, lo que evidencia el cariño y
devoción que tenía hacia el paraje sanjuanero, en el
que hizo concluir numerosas etapas de la Vuelta
Ciclista a Burgos. A su intervención se debe la

®
ECONOMISTAS Y ABOGADOS

ASESORÍA DE EMPRESAS
www.tax.es

C/ Arenal, 30
Tlf. 947 34 73 73

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 Oficina 8
09200 MIRANDA DE EBRO Burgos
Tel. +34 947 332 703 - Fax. +34 947 323 346
miranda@tax.es

www.asesoríaortiz.es

Con mas de 200 puntos de distribución

www.sietesemanal.com
Todos los Viernes
en Miranda y Haro

inter

Comuneros de Castilla,9
947 314 129
Miranda de Ebro

ROACON.COM
Construyendo para ti
Ronda del Ferrocarril, 27
947-311548
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carretera de acceso al monte por los Corrales, ejecutada precisamente con ocasión de la finalización del certamen
ciclista en el monte de San Juan. En el año 2006 inauguró la fuente de la Laguna, obra financiada por la Diputación
Provincial de Burgos durante su mandato. Igualmente fue quien firmó con los Presidentes José Ramón Urbina
Olarte y Pablo Vergara Cristóbal el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Burgos y la Cofradía
de San Juan del Monte que permitió el asfaltado en el tramo comprendido entre la Laguna y la zona superior de
aparcamientos en el año 2008.
Todo lo anterior es una pequeñísima muestra de la decidida apuesta por San Juan del Monte de quien ha de
hablarse en términos de un querido amigo.

COPISTERIA
Cartelería gran formato
Plastificado gran formato
Material de oficina
C/ Cantarranas, 20
FONCEA
Tel: 941 300 510

C/ Cid, 21 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 313 448 - Fax: 947 335 203
tecnoplan@tecnoplan.es

Carniceria
MONTSE
Pol. Ind. de Bayas C/ Montañana P-86
09200 MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
info@creacionesmagasa.com

www.creacionesmagasa.com
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MIRANDA DE EBRO
Tel: 618 41 24 37
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COFRADIA DE SAN JUAN DEL MONTE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de
los Estatutos de la Cofradía de San Juan del Monte
resulta preceptiva la convocatoria de una Asamblea
General Ordinaria de la Cofradía de San Juan del
Monte dentro de los cuatro meses siguientes al cierre
del ejercicio. Tradicionalmente esta asamblea viene
celebrándose a finales del mes de enero y constituye
el instrumento idóneo para que la Junta Directiva de
la Cofradía de San Juan del Monte de cuenta de las
actividades realizadas durante el ejercicio pasado y
presente los estados contables de la asociación.
La última asamblea celebrada tuvo lugar con fecha
26 de octubre de 2012 con ocasión de la conclusión
del proceso electoral que dio como fruto la actual
configuración de la Junta Directiva. Ello fue debido a
que constituye una práctica habitual en la vida de la
Cofradía anticipar la última asamblea de la directiva
saliente, para facilitar que la entrante disponga de
más tiempo para organizar lo que serán sus primeras
Fiestas de San Juan del Monte.
En esta ocasión la Asamblea tendrá lugar el viernes,

31 de enero de 2014, en el Centro Cultural de Caja
Burgos sito en la calle Comuneros de Castilla, a las
19,45 horas en primera convocatoria, y a las 20,00
horas en segunda, con arreglo al siguiente orden del
día:
1º Lectura del acta anterior.
2º Memoria de actividades del ejercicio 2013.
3º Revisión de las cuentas del ejercicio 2012 y
aprobación, si procede.
4º Presentación de las cuentas del ejercicio 2013 y
aprobación, si procede.
5º Modificación de la Junta Directiva de la Cofradía de
San Juan del Monte.
6º Previsiones económicas y proyectos para el año
2014.
7º Ruegos y preguntas.
A pesar de que la Asamblea constituye el acto más
importante de la vida de la Cofradía de San Juan del
Monte, por ser este el órgano soberano de la
asociación donde sus miembros pueden formular
preguntas, solicitar las aclaraciones que consideren

Restaurante La Vasca
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Tercera
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Carnes
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C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01
MIRANDA DE EBRO
www.restaurantelavasca.com
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OBESIDAD - SOBREPESO - DIABETES - HIPERCOLESTERONEMIA
HIPERURICEMIA - HIPERTENSIÓN ARTERIAL
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y LIPOREDUCTORES
C/ Vicente Aleixandre, 30 - Tel: 947 33 52 51
MIRANDA DE EBRO

Fotografos
www.josuizarra.es

Especialidades
Entrantes
Ensaladas modernas
Carnes
Roulada de Foie Casero
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Medallón de Rabo
de Toro con
Salsa de Hongos
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COFRADIA

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 103 Diciembre 2013

13

Miranda de Ebro

pertinentes o proponer sugerencias, lo cierto es que
tradicionalmente este tipo de acto conlleva una
escasísima presencia de cofrades, cifrándose el
número de socios asistentes sobre las cincuenta
personas. Es precisamente por ese motivo por el que
desde estas páginas animamos a todos los lectores de
la Revista El Sanjuanero a acudir a la Asamblea y
participar en la misma, demostrando que nuestra
asociación es un órgano vivo, con inquietudes y
permanencia más allá de las Fiestas.

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores

ORBECOPI
COPISTEIRA
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EL BLUSILLA

Cafetería

Acuario 2 Ca-Toño
C/Cid, 18
Tel/Fax: 947 311 852
09200 MIRANDA DE EBRO

C/ Ronda del Ferrocarril, 49 bajo
Tfno: 947 33 03 63 - Fax: 947 34 70 65
09200 MIRANDA DE EBRO
miranda@asgeco.es
www.asgeco.es

BAR

C/Republica Argentina nº44
09200 Miranda de Ebro
Tel: 947 02 75 05

Bar PARIS
Comuneros de Castilla, 1
MIRANDA DE EBRO

Parque Antonio Machado, 2
Tel: 947 311 002
MIRANDA DE EBRO
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La Tienda SanJuanera
5€

30€

30€

3€

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

"Dossier San Juan del Monte"
(2 tomos)
José Mª Alonso Moreno

"Programas de
San Juan del Monte"
(3 tomos)

"Tierras de
Miranda de Ebro"
Junta de Castilla y León

2€

Pulseras y colgantes
Varios modelos
DESDE 29€

"Sellos y escudos
de Miranda de Ebro"
Nicolás Dulanto Sarralde
Fundación Francisco Cantera

5€

DVD's actos de fiestas"
People Producciones

30€

12€

"San Juan del Monte. Imágenes
para el recuerdo 1917-2011"
Fernando Cardero y F. Javier Cantera

“DVD Zarzuela de
San Juan del Monte 2012"
MirandaHD
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COLONIA CLVNIA SVLPICIA
Ciudad Romana.

DIPUTACIÓN
DE BURGOS
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.

