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Editorial

REVISTA DE DIFUSIÓN
GRATUITA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA
COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
El próximo 30 de enero de 2015 se celebrarán sendas Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la
Cofradía de San Juan del Monte, en el Salón de Actos de Cultural Caja de Burgos, a las 19.15 en primera convocatoria,
y a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.
2. Memoria de actividades de la Cofradía de San Juan del Monte.
3. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.
4. Exposición del Presidente de la Cofradía sobre las actuaciones desarrolladas en el año 2014, proyectos y
perspectivas económicas para el año 2015, y sobre el proceso de reconstrucción de las cubiertas de las
cuadrillas en el paraje de San Juan del Monte.
5. Modificación de la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Nombramiento de Patronos de la Fundación San Juan del Monte.
2. Exposición del proyecto de reforma, y en su caso aprobación, de los Estatutos de la Cofradía de San Juan del
Monte.
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3. Ruegos y preguntas.
Dado que la reforma de los Estatutos de la Cofradía de San Juan del Monte afectará a una cuestión de vital
importancia para la entidad sanjuanera, como es la modificación de la normativa electoral y del régimen contable en
los años de transición de Juntas Directivas, se dedica en exclusiva este número de la revista El Sanjuanero a fin de dar
total publicidad al proyecto de modificación propuesto por la Junta Directiva.
Con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria del próximo 30 de enero de 2015,
cualquier socio de la Cofradía podrá dirigir por escrito las alegaciones que considere oportunas, que podrán
presentarse bien directamente en la sede social de la entidad sanjuanera, bien por correo electrónico a la dirección
cofradiasanjuandelmonte@hotmail.com
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DOCUMENTO DE TRABAJO
BORRADOR DEL PROYECTO DE REFORMA
DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE
SAN JUAN DEL MONTE
1. MOTIVOS DE LA REFORMA
En la Junta General Ordinaria de la Cofradía de San Juan del Monte, celebrada el pasado 25 de enero de 2014, y
respondiendo a la pregunta de uno de los asistentes sobre la contabilidad de cierre del último año del mandato de
cada Junta Directiva, por parte del Presidente se exteriorizó el compromiso de llevar a cabo una reforma de los
Estatutos de la entidad sanjuanera en lo relativo a dos aspectos: el calendario que regula los procesos de elección del
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte y la forma de presentación de la contabilidad del último año de
mandato de cada Junta Directiva.
Cumpliendo con la promesa efectuada en aquella Asamblea se propone la modificación de los Estatutos de la
Cofradía de San Juan del Monte en lo relativo a los siguientes aspectos:
a) Desarrollo del proceso electoral.
La reforma se justifica en el hecho de que nunca se ha cumplido con el calendario electoral regulado en los
vigentes artículos 32 y siguientes de los Estatutos de la Cofradía de San Juan del Monte.
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La normativa actual fue aprobada en la Junta General Extraordinaria de 1 de diciembre de 2003 durante el
mandato de Victoriano Aguirrebeña, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, que exigió la adaptación de los Estatutos de todas las
asociaciones al nuevo marco legal. Si bien con aquella regulación se modificó la forma de elección del
Presidente, que ya no se realizaba de forma espontánea en una asamblea, sino mediante votación personal,
secreta y directa, en el domicilio social de la Cofradía, tras un proceso electoral complejo, con presentación de
candidaturas, posibilidad de impugnación de las mismas, campaña electoral, votación durante una jornada y
comisión de garantías, se mantuvo el modelo derogado en cuanto al hecho de que la proclamación del nuevo
Presidente debería hacerse en la Junta General Ordinaria del mes de enero del año siguiente a aquel en el que se
desarrolló el proceso electoral, esto es, a unos pocos meses de las fiestas.
Una nueva modificación del proceso electoral tuvo lugar en la Junta General Extraordinaria de la Cofradía de San
Juan del Monte de 18 de octubre de 2005, durante el mandato de José Ramón Urbina, en la que se procedió a dar
una nueva redacción a los artículos 33 y 34 de los Estatutos. Se suprimió la necesidad de que la Junta Electoral,
órgano encargado de velar por la transparencia del proceso de elección del Presidente, tuviera que ser elegida
mediante sorteo ante notario, se dio una nueva regulación a la misma, y se previó el mecanismo de proclamación del
Presidente en caso de presentación de una única candidatura.
En la Junta General Extraordinaria que se celebró el 31 de octubre de 2007, también con el Presidente Urbina al
frente de la Cofradía, se modificó el artículo 32 de los Estatutos, sobre duración del mandato del Presidente, que
pasó de dos a cuatro años.
En una reunión de fecha 20 de octubre de 2008, celebrada por la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del
Monte de la que era presidente José Ramón Urbina, se modificó el entonces vigente artículo 35 de los Estatutos que
preveía el inicio de las funciones de la nueva Junta Directiva en el mes de enero del año siguiente al de la elección, y
se dio al mismo una redacción ambigua, que permitía el adelanto de la proclamación del presidente al disponer que
“el nuevo Presidente tomará posesión de su cargo en la Asamblea General Extraordinaria que se convocará a
continuación de su proclamación como Presidente, y en el transcurso de la misma presentará a los miembros de su
Junta Directiva”.
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Ninguna de las soluciones anteriormente expuestas dieron respuesta a la cuestión relativa al adelantamiento
del proceso electoral, que se continuó realizando de facto, al margen de los Estatutos, mediante acuerdos
extraordinarios adoptados por la Junta General de Socios de la Cofradía de San Juan del Monte, eludiendo la
aplicación de los Estatutos en ese punto. Así ocurrió mediante acuerdos adoptados por las Juntas Generales de
Socios de fechas 29 de julio de 2004, 20 de octubre de 2006, 31 de octubre de 2007 y 18 de enero de 2012.
Con la propuesta que ahora se plantea, se propone regular de una forma definitiva el calendario de elección del
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, de manera que el mismo quede proclamado a finales del mes de
octubre del último año de mandato de la directiva saliente.
b) Nueva regulación de la presentación de cuentas de la Cofradía de San Juan del Monte en los años de cambio de
Junta Directiva
Las modificaciones paraestatutarias del calendario electoral operadas durante los últimos años causaron un grave
desajuste en la llevanza y presentación de la contabilidad de la Cofradía en el año de transición de una Junta Directiva
a otra, pues se recurrió al mecanismo de presentar cuentas que se contraían solamente a los meses en los que se
había extendido el mandato de la directiva saliente, de tal forma que nos encontrábamos que, en contra de lo
previsto en los Estatutos, se presentaban cuentas anuales sobre un ejercicio de nueve o diez meses para el caso de
las directivas salientes, y el primer ejercicio de las juntas directivas entrantes se extendía durante catorce o incluso
quince meses.
La circunstancia anteriormente descrita, como es obvio, producía el inconveniente de que las cuentas de la
Cofradía de los años de transición de Juntas Directivas no reflejaban una imagen fiel de la misma y además
posibilitaba múltiples errores relativos a la falta de imputación en las cuentas de ingresos y gastos que correspondían
al ejercicio real pero que no habían sido debidamente contabilizados por ser de fecha posterior al cierre de las
cuentas, aunque originadas durante el ejercicio contable natural.
Con la reforma que ahora se plantea, se propone que la Junta Directiva saliente de la Cofradía de San Juan del
Monte en la última Asamblea de Socios que haya de celebrarse con ocasión de la proclamación del nuevo
Presidente, que conforme a lo expuesto en el apartado anterior, debería ser en el mes de octubre, formule tan solo
un avance de las cuentas de ese ejercicio, y que haya de ser la Junta Directiva entrante la que las someta a aprobación
en la Junta General Ordinaria a celebrar en el mes de enero siguiente. De esta manera se da cumplimiento a la
previsión legal y estatutaria de que los ejercicios contables han de durar los doce meses del año natural; la Junta
Directiva entrante se ve obligada a examinar las cuentas de la saliente, lo cual redundará favorablemente en su
conocimiento de los ingresos y gastos de la entidad sanjuanera; y servirá de mecanismo de control contable de la
Junta Directiva saliente, que verá auditadas sus propias cuentas por la Junta Directiva entrante.
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2. MODIFICACIONES PROPUESTAS
2.1 INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 32 BIS
Se introduce un nuevo artículo 32 bis con que tendrá la siguiente redacción:
“El Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte convocará las elecciones a nuevo Presidente de la entidad en la
Asamblea General Ordinaria que haya de celebrarse en el año en que corresponda la elección.
En esa misma Asamblea el Presidente fijará el calendario electoral y la fecha de celebración de los comicios con
sujeción a lo previsto en el artículo 34 de los Estatutos.
También en esa Asamblea se procederá a la designación de la Junta Electoral conforme a lo previsto en el artículo
33 de los Estatutos”.
2.2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
El mencionado precepto presenta actualmente la siguiente redacción:
“Con carácter previo al proceso electoral se procederá al nombramiento de la Junta Electoral, que estará formada
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales. La designación de los miembros de la Junta
Electoral se realizará en Asamblea General de Socios, mediante votación entre las distintas propuestas que a tal
efecto se presenten por escrito ante la Junta Directiva con, al menos, diez días de antelación a la fecha señalada para
la celebración de la Asamblea donde se acuerda el nombramiento.
Para que las propuestas de Junta Electoral sean declaradas válidas deberán contener candidatos a todos sus
puestos, además del consentimiento de los propuestos para los distintos cargos.
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En el caso de existir una sola propuesta de Junta Electoral será designada automáticamente por la Junta
Directiva sin necesidad de su refrendo por la Asamblea General. Si en el plazo señalado no se presentara
ninguna propuesta para la formación de la Junta Electoral, la misma será designada por la Junta Directiva.
La Junta Electoral será la encargada de dirigir el proceso electoral y velar para que su desarrollo se haga con todas
las garantías.
La Junta Directiva pondrá a disposición de la Junta Electoral todos los medios materiales para la correcta ejecución
de su cometido”.
El artículo 33 pasará a tener la siguiente redacción:
“En la Asamblea de convocatoria de las elecciones a la que se refiere el artículo anterior, se procederá al
nombramiento de la Junta Electoral, que estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos
Vocales. La designación de los miembros de la Junta Electoral se realizará en Asamblea General de Socios, mediante
votación entre las distintas propuestas que a tal efecto se presenten por escrito ante la Junta Directiva con, al menos,
diez días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea donde se acuerda el nombramiento.
Para que las propuestas de Junta Electoral sean declaradas válidas deberán contar con el consentimiento de los
propuestos para los distintos cargos. Se podrán presentar candidaturas a uno, varios o todos los puestos de la Junta
Electoral.
De existir varias propuestas para la Junta Electoral, se procederá a la votación individual de cada uno de los puestos
a desempeñar (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales) entre todas las candidaturas propuestas. En el caso
de existir una sola propuesta de Junta Electoral será designada automáticamente por la Junta Directiva sin necesidad
de su refrendo por la Asamblea General, pero en la que en cualquier caso habrá de darse cuenta de su composición. Si
en el plazo señalado no se presentara ninguna propuesta para la formación de la Junta Electoral, la misma será
designada por la Junta Directiva. Si una vez constituida la Junta Electoral, y antes del desempeño de su cometido, se
produjera alguna vacante o dimisión, la misma será suplida a propuesta de la Junta Directiva de la Cofradía.
La Junta Electoral será la encargada de dirigir el proceso electoral y velar para que su desarrollo se haga con todas
las garantías.
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La Junta Directiva pondrá a disposición de la Junta Electoral todos los medios materiales para la correcta
ejecución de su cometido.
Será incompatible para formar parte de la Junta Electoral quien vaya a concurrir al proceso de elección de
Presidente de la Cofradía”.
2.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
El mencionado precepto presenta actualmente la siguiente redacción:
“La presentación de candidaturas se realizará entre los días 1 y 15, ambos inclusive, del mes de septiembre del año
que se trate. La apertura de este plazo se pondrá en conocimiento de los socios – cofrades con carácter previo a través
de los medios de comunicación locales.
Las candidaturas serán presentadas mediante escrito certificado dirigido al Presidente de la Junta Electoral y al
domicilio social de la Asociación – Cofradía, debiendo constar en las mismas necesariamente los siguientes datos:
nombre y dos apellidos, domicilio, Documento Nacional de Identidad y cualesquiera otros datos que se consideren
oportunos para la mejor identificación del candidato. Igualmente resultará necesaria para su admisión que la
candidatura aparezca debidamente firmada por el candidato.
Los candidatos deberán ser socios – cofrades, con derecho a voto, y acreditar un mínimo de dos años de
antigüedad en su condición de socios – cofrades.
Ningún Presidente podrá resultar candidato si ha ostentado el cargo durante tres mandatos consecutivos
inmediatamente anteriores a la fecha de las elecciones.
Todas las candidaturas deberán ser avaladas por un mínimo de seis (6) socios – cofrades, que deberán aportar los
mismos datos identificativos exigibles para el candidato.
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Las candidaturas que reúnan los requisitos exigidos, serán expuestas en el domicilio social de la Asociación –
Cofradía durante los primeros quince días del mes de noviembre, durante los cuales podrán presentarse las
reclamaciones que procedan sobre la admisión de candidatos que, en caso de presentarse, serán resueltas por
la Junta Electoral en los dos días siguientes a la finalización del periodo de exposición de las candidaturas.
En el supuesto de existencia de una sola candidatura válidamente presentada, la Junta Electoral redactará acta así
haciéndolo constar, sin necesidad de votación.
Transcurrido este plazo se procederá a la proclamación oficial de todas las candidaturas aceptadas, fijándose la
fecha de celebración de la votación para la elección del Presidente.
Entre la proclamación de los candidatos y la fecha de celebración de la votación transcurrirá un mínimo de diez días
y un máximo de treinta días naturales, durante los cuales, si así lo desean los candidatos, podrán hacer la
correspondiente campaña electoral.
El día designado para la votación quedará constituida la mesa electoral por los miembros de la Junta Electoral en el
lugar habilitado al efecto a las 10.00 horas, en las que comenzará la votación, dándose por finalizada la jornada
electoral a las 20.00 horas del mismo día, y procediéndose a continuación por la mesa electoral al recuento de los
votos emitidos, y redacción y firma del correspondiente acta de la sesión.
Durante la jornada electoral deberán estar presentes al menos tres de los miembros de la Junta Electoral, y todos
ellos en fase de recuento de votos, redacción y firma del acta de la sesión”.
Frente a lo anterior se propone la siguiente redacción:
“La presentación de candidaturas se realizará entre los días 1 y 15, ambos inclusive, del mes de septiembre del año
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que se trate. La apertura de este plazo se pondrá en conocimiento de los socios – cofrades con carácter previo a
través de los medios de comunicación locales, sin perjuicio de la difusión que haya de dársele en la celebración
de la Asamblea de convocatoria de las elecciones a la que se refiere el artículo 32 bis.
Las candidaturas serán presentadas por escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral bien presencialmente en
la sede la Cofradía, bien mediante escrito certificado, debiendo constar en los mismos necesariamente los siguientes
datos: nombre y dos apellidos, domicilio, Documento Nacional de Identidad y cualesquiera otros datos que se
consideren oportunos para la mejor identificación del candidato. Igualmente resultará necesaria para su admisión
que la candidatura aparezca debidamente firmada por el candidato.
Los candidatos deberán ser socios – cofrades, con derecho a voto, y acreditar un mínimo de dos años de
antigüedad en su condición de socios – cofrades.
Ningún Presidente podrá resultar candidato si ha ostentado el cargo durante tres mandatos consecutivos
inmediatamente anteriores a la fecha de las elecciones.
Todas las candidaturas deberán ser avaladas por un mínimo de seis (6) socios – cofrades, que deberán aportar los
mismos datos identificativos exigibles para el candidato.
Las candidaturas que reúnan los requisitos exigidos, serán expuestas en el domicilio social de la Asociación –
Cofradía durante los días 16 a 20 del mes de septiembre, durante los cuales podrán presentarse las reclamaciones
que procedan sobre la admisión de candidatos que, en caso de formularse, serán resueltas por la Junta Electoral en
los dos días siguientes a la finalización del periodo de exposición de las candidaturas.
En el supuesto de existencia de una sola candidatura válidamente presentada, la Junta Electoral redactará acta así
haciéndolo constar, sin necesidad de votación, dentro de los dos días siguientes a la finalización del plazo de
resolución de reclamaciones frente a las candidaturas presentadas.
En el supuesto de existencia de más de una candidatura, y dentro del plazo de los dos días anteriormente indicado,
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Plato recomendado
Medallón de Rabo
de Toro con
Salsa de Hongos

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

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

C/ Estación, 11 - Tel: 947 310 268
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se procederá a la proclamación oficial de todas las candidaturas aceptadas.
La votación se realizará en la fecha determinada conforme al procedimiento indicado en el artículo 32 bis. En
cualquier caso entre la proclamación de los candidatos y la fecha de celebración de la votación transcurrirá un
mínimo de diez días y un máximo de veinte días naturales, durante los cuales, si así lo desean los candidatos, podrán
hacer la correspondiente campaña electoral. En cualquier caso las elecciones habrán de celebrarse durante la
primera quincena del mes de octubre.
El día designado para la votación quedará constituida la mesa electoral por los miembros de la Junta Electoral en el
lugar habilitado al efecto a las 10.00 horas, en las que comenzará la votación, dándose por finalizada la jornada
electoral a las 20.00 horas del mismo día, y procediéndose a continuación por la mesa electoral al recuento de los

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores
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votos emitidos, y redacción y firma del correspondiente acta de la sesión.
Durante la jornada electoral deberán estar presentes al menos tres de los miembros de la Junta Electoral, y todos
ellos en fase de recuento de votos, redacción y firma del acta de la sesión”.
2.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE
El mencionado precepto presenta actualmente la siguiente redacción:
“El nuevo Presidente tomará posesión de su cargo en la Asamblea General Extraordinaria que se convocará a
continuación de su proclamación como Presidente, y en el trascurso de la misma presentará a los miembros de su
Junta Directiva”.
Frente a lo anterior se propone la siguiente redacción:
“Tras la proclamación del nuevo Presidente, el Presidente saliente convocará sendas Asambleas Generales
Ordinaria y Extraordinaria de la Cofradía de San Juan del Monte, que se celebrarán en la misma fecha y, en cualquier
caso, no más allá del 31 de octubre. Sin perjuicio del orden del día que haya de plantearse en las referidas asambleas,
la Asamblea General Ordinaria tendrá por objeto, entre otros, la presentación de un avance de las cuentas hasta la
fecha de la Asamblea y un balance final de la Junta Directiva Saliente, de los que se encargará esta. La Asamblea
General Extraordinaria tendrá por objeto, entre otros, la toma de posesión en su cargo del nuevo Presidente de la
Cofradía de San Juan del Monte, quien presentará a los miembros de su Junta Directiva. El avance de cuentas
formulado por la Junta Directiva saliente no eximirá al nuevo Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte de
someter a aprobación de la Asamblea las cuentas completas del ejercicio en el que haya tenido la elección, una vez
finalizado este, en la forma prevista en el artículo 31.2 de los Estatutos”.

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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¿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

