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Comienza la cuenta atrás para el inicio de las fiestas de San Juan del Monte 2014, la maquinaria de la Cofradía
se pone en movimiento, y se reanudan los trabajos relacionados con los múltiples preparativos que su
desenvolvimiento requiere.
Son muchos los detalles que es preciso cuidar para el desarrollo de las fiestas, pero también hay grandes
líneas de actuación que es preciso acometer antes de desarrollar lo más particular.
De esta manera durante los últimos meses la Cofradía de San Juan del Monte ha centrado sus esfuerzos en
mantener las principales vías de financiación que mantenía abiertas. En este número de la revista se hace
referencia a dos: la revalidación del convenio de colaboración con La Caixa, convertida en el principal
patrocinador privado de las Fiestas de San Juan del Monte, y el inicio de una campaña de captación de socios
con la que se quiere poner freno al retroceso experimentado durante los últimos meses con relación al número
de socios.
Se hace además referencia en esta revista a la elección de una de las personalidades de las Fiestas de San Juan
del Monte, como es su pregonero. En esta ocasión la distinción ha recaído sobre Nieves Cruz, respecto de la que
se destacan su valores humanos y sanjuaneros, y se desvela una curiosa anécdota, pues resulta que la directora
del ochote Arco Iris es la biznieta del que fuera el segundo Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte,
cargo que entonces tenía la denominación de Mayordomo.
Finalmente la Cofradía de San Juan del Monte refuerza sus actuaciones culturales y firma un Convenio con el
Museo de la Evolución Humana de Burgos del que se da cumplida cuenta en páginas interiores.
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COLABORACIÓN CON LA CAIXA
PRESENTACIÓN DEL CARNET DE COFRADE 2014
El pasado 12 de marzo tuvo lugar la firma del
convenio de colaboración con La Caixa, única entidad
financiera de la ciudad que patrocina las Fiestas de
San Juan del Monte. Desde que el pasado año se
produjera la fusión con la extinta Caja Burgos, La Caixa
tomó el testigo de su predecesor en la colaboración e
irrumpió en la vida de la Cofradía ocupando la
posición de primer patrocinador privado de las
fiestas. El reflejo de esa colaboración está presente en
la mayoría de las representaciones gráficas de la
entidad cofrade: patrocina la impresión de los carnets
de cofrade, su logotipo constituye el reverso de los
programas de fiestas, de los ochotes adultos e
infantiles y del concurso de jotas, y tiene una
presencia permanente en la revista El Sanjuanero.
Al acto acudió el Director de la Zona Norte de la
provincia de Burgos de la Caixa, Miguel Oscar Rivas,
quien aseguró que el compromiso de la entidad de la
que formaba parte con las Fiestas de San Juan del
Monte se mantendría en los mismos términos que el
año pasado. El Presidente de la Cofradía, que
obsequió a la entidad benefactora, con la distinción
del carnet de cofrade y el repertorio de revistas El

Sanjuanero 2013, agradeció la colaboración prestada
y puso de manifiesto el carácter esencial de su
colaboración, a quien solo superaba en volumen de
aportación el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
La ocasión sirvió también para llevar a cabo la
presentación del carnet de cofrade correspondiente a
las Fiestas San Juan del Monte 2014. Por parte del
presidente se puso de manifiesto el carácter
totalmente innovador del carnet, pues la imagen del
Santo dejaba de ser ladominante , para ser sustituido
por una representación del Monumento a los
Sanjuaneros, que aparecen representados con un
fino trazo negro, del que destaca como único
elemento de color el pañueño rojo que portan a su
espalda los dos sanjuaneros. Al fondo del carnet se
traza una imagen de la fuente de la M local, y los
edificios de la calle Vitoria y Ronda del Ferrocarril que
alcanzan a la perspectiva.
Otro elemento innovador lo constituye la supresión
de los tradicionales números, con los que se hacía
referencia a los diferentes usos que permitía el carnet
de cofrade, con una representación gráfica de cada
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una de sus finalidades. Así aparece un libro, alusivo al derecho a la obtención de forma gratuita del programa de
fiestas con la presentación del carnet; una representación del monumento a los ochotes, con la que se hace
referencia al descuento en el precio de la entrada del Festival de la Canción del Blusa; un pañuelo sanjuanero,
alusivo al descuento en el precio de la entrada del Concurso de Jotas; un plato y unos cubiertos, puesto que
ostentar la condición de cofrade es requisito indispensable para poder asistir a la Comida del Blusa, que se
celebra el fin de semana anterior a las Fiestas; y un micrófono, con el que se que se quiere destacar la posibilidad
de obtención de descuentos en la compra de las entradas del Concierto del Blusa, que tradicionalmente se
celebra en la Fábrica de Tornillos a la finalización del Concurso de la Morcilla.
Con este diseño innovador se puso de manifiesto por el Presidente que lo que se pretender es anticipar las
importantes innovaciones con las que contaría el programa de fiestas, que este año tendría una particular
atención a los niños y a la multiplicación de los espectáculos de calle, con el incremento de verbenas,
colaboraciones de bares y actividades colectivas para las cuadrillas.

Miguel Oscar Rivas, Director de Área de Negocio de La Caixa y Álvaro de Gracia, presidente de la Cofradía de San Juan del Monte firmando el
convenio
de colaboración entre ambas instituciones
.
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CAMPAÑA CAPTACION DE SOCIOS
SAN JUAN DEL MONTE 2014
Durante el presente mes de marzo se puso de
manifiesto por el Presidente de la Cofradía de San
Juan del Monte, Alvaro de Gracia Castillo, que se
había observado, con cierta alarma, un fenómeno
que hasta la fecha no se había detectado en la historia
de la entidad sanjuanera, y que consistió en que
durante los primeros meses del año un número de
personas, no elevado pero significativo, se había
acercado a la sede de la Cofradía para cursar su baja
como socio. Este descenso ya se advirtió el pasado
año cuando a fecha de 31 de diciembre se cerró el
número de componentes de la entidad cofrade en
9.903, frente a los 10.122 del año 2012. A fin de poner
freno a esa situación desde el 1 de abril se inició una
campaña de captación de socios, con el lema “Toda
Miranda es Sanjuanera. ¿Tú eres cofrade? Colabora
con las Fiestas, dependen de ti”. Mediante la difusión
de más de doscientos carteles por toda la ciudad y el
uso de los paneles luminosos que el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro cedió para tal fin. Todavía es pronto
para evaluar el resultado de la campaña, pero desde
estas páginas queremos animar a toda la población
mirandesa a darse de alta en la Cofradía de San Juan

del Monte. Las Fiestas de San Juan del Monte son
unas fiestas de todos, son las fiestas más populares de
nuestra ciudad, y el carácter de popular viene
marcado precisamente porque se trata de unas
fiestas que son costeadas por los mirandeses para los
propios mirandeses. El coste del carnet es tan solo de
siete euros, lo que multiplicado por una cifra de diez
mil socios, representa un total de sesenta mil euros,
esto es, la mitad del presupuesto de la Cofradía. Todos
los mirandeses nacemos sanjuaneros, amamos
Miranda y amamos nuestras fiestas. Es por ello que
una contribución tan simbólica de siete euros al
sostenimiento de las Fiestas de San Juan del Monte
debe ser motivo de orgullo y causa común de unión
de todos los mirandeses.
COFRADIA
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NIEVES CRUZ RODRIGUEZ PREGONERA
DE LAS FIESTAS SAN JUAN DEL MONTE
El pasado 4 de abril la Cofradía de San Juan del
Monte hizo público el nombre del pregonero de las
Fiestas San Juan del Monte 2014, que tendrá el gran
honor de marcar el comienzo de las mismas desde el
balcón del Ayuntamiento el próximo 5 de junio.
En esa ocasión la elección recayó sobre la persona
de Nieves Cruz Rodríguez, persona sobradamente
conocida y querida en el mundo cultural y musical de
Miranda de Ebro. Nieves Cruz fue profesora del
Colegio El Príncipe durante los años 1975 a 1991,
profesora del Conservatorio Municipal de Música
desde el año 1980 hasta su jubilación, directora
ocasional de la Orquesta de Cámara del
Conservatorio y componente del Orfeón Mirándes
“José de Valdivielso”. En la actualidad es la directora
del Coro Eraso y del Ochote Arco Iris.

Esta manifestación cobra en el caso de Nieves Cruz
una especial transcendencia: Su bisabuelo fue Juan
Cruz Burgos, que fue el segundo Mayordomo de la
Cofradía de San Juan del Monte en el año 1920. Su
abuelo, Juan Cruz, perteneció a la Junta Directiva de la
Cofradía de San Juan del Monte presidida por Eulalio
Grisaleña durante los años 1954 a 1957. Su padre fue
uno de los fundadores del ochote Los Veteranos, que
después daría paso a ese magnífico grupo coral
mirandés que es el Coro de los Veteranos. Nieves
Cruz, como hemos dicho, es la directora del ochote
Arco Iris, y su hija, Gloria Peña Cruz, es la directora del
Ochote Orbe. Precisamente en el Festival de la
Canción del Blusa del pasado año se dio la curiosa
casualidad de que el Ochote Orbe, dirigido por la hija
de Nieves, se alzara en el primer lugar del concurso
frente al Ochote Arco Iris.

Con la elección de Nieves Cruz como pregonera de
las Fiestas de San Juan del Monte se quiere destacar
por la Cofradía de San Juan del Monte sus valores de
mujer sanjuanera, mirandesa y trabajadora, pero
además, como ella mismo nos desveló, resulta que es
biznieta, nieta, hija, madre y abuela de sanjuaneros.

En el acto de presentación de la pregonera, el cual
constituye uno de los momentos más intensos del
inicio de las fiestas, por lo que tiene de pistoletazo de
salida de la larga serie de preparativos que
culminarán el lunes 9 de junio, el Presidente de la
Cofradía bromeó con el hecho de que nuevamente la
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Cofradía de San Juan del Monte volvía a apostar con la figura del pregonero por la juventud y por la música, y lo
explicó: por la música, resulta evidente por la dilatada trayectoria profesional de la pregonera; y por la juventud,
porque más de la mitad de los jóvenes de menos de cuarenta años de Miranda es seguro que, de una forma u
otra, han pasado por las manos de la pregonera.
La pregonera recibió el nombramiento con un gran cariño y una intensa emoción. Ratificó sus hondas raíces
sanjuaneras y describió gráficamente como su vida había estado centrada por la música y para la música.
Finalizaron la intervención los directivos de la Cofradía de San Juan del Monte Juan Antonio Álvarez, que quiso
poner de manifiesto que con la elección de Nieves Cruz como pregonera se quería también rendir un homenaje
al Festival de la Canción del Blusa y al esfuerzo de los ochotes, que por tantas y tan grandes dificultades han
pasado a lo largo de la historia, y María Victoria Conejo Cámara, quien destacó que con Nieves como pregonera
se quería dignificar a quien sin lugar a dudas constituía una mujer sanjuanera con mayúsculas. Bromeó la
tesorera diciendo que Nieves había sido profesora de música, pero perfectamente podría haber sido ingeniera
de caminos, porque siempre está tendiendo puentes al diálogo y a la amistad. Y es que es precisamente esto lo
que determinó a la Cofradía de San Juan del Monte a la elección de Nieves Cruz como pregonera de las fiestas, el
hecho de que, por encima de todo, es una buena y una gran persona.

Nieves
Cruz se une a la tradición de los pregoneros de las fiestas de San Juan del Monte comenzada en el año 1966 por Gemasol.
.

Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria
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LA COFRADIA FIRMA UN ACUERDO CON EL
MUSEO DE LA EVOLUCION HUMANA
La Cofradía de san Juan del Monte quiere que sus
actividades se conozcan más allá de los límites de
Miranda y su comarca y que sus iniciativas culturales
sean una constante a lo largo de todo el año.
De esta manera busca colaboradores en las
cercanías, de prestigio reconocido nacional e
internacionalmente, que puedan servir como
plataforma para esta asociación interesada también
en destacar el aspecto cultural de esta fiesta.
Para ello, el pasado 28 de Marzo se firmó un
convenio con el Museo de la Evolución Humana
(MEH) de Burgos. Su director-gerente, Alejandro
Sarmiento, se acercó hasta Miranda para formalizarlo
con el presidente de la Cofradía,Álvaro de Gracia, y
que permitirá entre otras cosas que los socios
obtengan un descuento de 2 euros en la entrada al
MEH.
De esta manera los cofrades con la única
presentación del carnet podrán acceder a las
instalaciones del museo pagando cuatro euros en vez
de seis.

Este es solo uno de los acuerdos a los que se ha
llegado en el convenio con el que el museo quiere
acercarse a la ciudadanía mirandesa, escogiendo
para ello una asociación como la Cofradía de San Juan
del Monte que reúne a una cuarta parte de la
población.
Desde la Cofradía se anunció que, tras las fiestas, se
organizara un viaje a Burgos para que los cofrades que
lo deseen puedan conocer las instalaciones del
museo, que se encarga de divulgar los hallazgos
arqueológicos procedentes de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca y es referente mundial en el
estudio del proceso de la evolución del Ser Humano.
De todas las actividades organizadas por el MEH
nuestros asociados podrán enterarse a través de esta
revista y además, las páginas web de ambas
entidades contaran con enlaces que redireccionaran
a la otra.
“Queremos que las actividades culturales sean
constantes a lo largo de todo el año y que la Cofradía
se muestre como un colectivo con presencia en

COPISTERIA
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Alejandro Sarmiento, director-gerente del Museo de la Evolución y Álvaro de Gracia, presidente de la Cofradía de San Juan del Monte
firmando el convenio de colaboración entre ambas instituciones.
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Miranda más allá de las fiestas” manifestó De Gracia, y añadió estar convencido de que su vínculo con el Museo
de la Evolución les dará un impulso en este aspecto.
A lo que el señor Sarmiento contesto “máxime si se tiene en cuenta que el MEH ha sido incluido en la primera
división nacional de los museos por su programación cultural. Está a nivel del Reina Sofía y del Thyssen”.
Y quiso destacar “Pero más allá del reconocimiento formal, buscamos crear un sentimiento de orgullo y de
pertenencia a un espacio, un espíritu que queremos construir contando con el apoyo de la cofradía”.
Destacar por último que el Museo de la Evolución Humana contará, además con un espacio publicitario en la
revista “Sanjuanero” que edita todos los meses la Cofradía.

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores
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EL BLUSILLA
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La Tienda SanJuanera
5€

30€
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3€

Historia de San Juan del Monte
“Una fiesta devota y de bota"
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"Dossier San Juan del Monte"
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"Programas de
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"Tierras de
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Pulseras y colgantes
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"Sellos y escudos
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Nicolás Dulanto Sarralde
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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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¿QUIERES SER MINERO POR UN DÍA?
La provincia de Burgos cuenta con un rico patrimonio industrial minero con pozos que fueron explotaciones de hierro y manganeso en el
pasado
En las localidades de Olmos de Atapuerca y Puras de Villafranca se encuentran dos grandes complejos mineros, actualmente en desuso,
abiertos al público y donde los viajeros, de todas las edades, se convierten en mineros por un día. En ellas se podrá realizar visitas guiadas al
interior del subsuelo para conocer el funcionamiento de estos yacimientos, así como las propiedades y los usos de los materiales que se
extraían: hierro y manganeso.
Nos encontramos ante dos explotaciones que, durante los años en los que duraron sus actividades, generaron trabajo y actividad en las
localidades donde se ubican. Así por ejemplo, el complejo de Puras de Villafranca comenzó su aprovechamiento en 1862, aunque fue
descubierta en 1799, y de ella se extraía manganeso con la peculiaridad de que era un yacimiento que no estaba a cielo abierto –las minas de
este material suelen estar al descubierto-. Un elemento ya empleado por romanos y griegos para hacer más fuertes sus armas de acero,
encontrado también, en las pinturas rupestres.
Esta mina cuenta con varios pozos desde donde se extraía uno de los manganesos más puros frente a otros yacimientos de España,
Alemania, Suecia o Francia. Como curiosidad, debemos mencionar que el famoso barco Titanic fue construido, entre 1909 y 1912 en el astillero
de Harland and Wolff de Belfast, con el magneso de estos yacimientos burgaleses. Estos espacios fueron explotados hasta 1965 y su visita
permite que los viajeros realicen un periplo a través del tiempo para experimentar que se sentía al adentrarse en una veta que fue utilizada
durante algo más de 160 años.
El paso del tiempo no ha supuesto ningún problema para la conservación de estas galerías que, en la actualidad, mantienen su autenticidad
absoluta. Los aventureros que la visitan tienen la oportunidad de adentrarse 200 metros en cada una de las cuevas y observar numerosos
vestigios de la actividad minera, como galerías apuntaladas con madera, bóvedas formadas por explosiones, marcas de antiguas perforaciones,
derrumbes, pozos e incluso vetas aún manifiestas de manganeso.
Pero el subsuelo burgalés cuenta con otro gran yacimiento minero, del que se extraía hierro, ubicado en Olmos de Atapuerca; se trata del
pozo La Esperanza ubicado en un lugar estratégico de la Sierra de Atapuerca. Una veta que comenzó su actividad en 1908 y perduró hasta 1973,
que contaba con dos explotaciones: por un lado, una a cielo abierto y, por otro, bajo tierra y con cinco niveles de profundidad, lo que suponen 28
metros en total.
Tanto en el exterior como en el interior de esta mina se puede apreciar que las piedras que se extraían y las propias galerías, están pintadas
por una amplia de gama de colores rosados, ocres rojos, amarillos y naranjas. Estudios posteriores, y la proximidad con el yacimiento de
Atapuerca, han llevado a la conclusión de que los propios hombres de Atapuerca utilizaban estos tintes en las pinturas rupestres que se han
descubierto.
De esta mina se extraía hierro de gran calidad con un 30% de pureza, mineral que se empleaba en los hornos del País Vasco. Durante los años
en los que esta veta estuvo activa, más de una treintena de personas vivían en los edificios construidos en los alrededores de la misma.
Actualmente, los viajeros que se aproximan hasta el yacimiento burgalés pueden observar cómo era el día a día, experimentar el acceso al
interior del subsuelo subidos en un vagón de carga, así como conocer algunas de las herramientas y otros utensilios que utilizaban los mineros
para arrancar el mineral. Todos estos elementos se han conservado intactas durante décadas, gracias a las condiciones climatológicas del
interior de las galerías.

Por lo tanto,
¿Te atreves a ser minero por un día?
Más información
www.minasdepuras.com
www.minaesperanza.es

DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Sobre la Provincia de Burgos
Un territorio que reúne un amplio abanico de posibilidades aptas para todo tipo de viajeros, entre las que destacan su cultura, su patrimonio,
su arquitectura, su gastronomía, sus espacios naturales, sus pueblos, sus tradiciones y una gran diversidad de propuestas para todo el año que
jalonan los más de 1.000 núcleos de población que la integran.
www.turismoburgos.org

