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REVISTA DE DIFUSIÓN

GRATUITA

Publicidad en la revista
Cofradía San Juan del Monte
Parque Antonio Machado, 4

ASAMBLEAS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE LA COFRADIA DE

SAN JUAN DEL MONTE 2015

Se retoma la actividad de la revista El Sanjuanero durante el año 2015 haciendo referencia, en primer lugar, y con carácter 
monográfico, a las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Cofradía de San Juan del Monte que se celebraron 
el pasado 30 de enero de 2015.

Se inició la sesión con un sentido recuerdo al que fuera Presidente Honorario de la Cofradía de San Juan del Monte, Jaime 
Ruiz Bilbao, fallecido en el mes de octubre. Por parte del Presidente se destacó el hecho de que la Junta Directiva solo podía 
hablar de Jaime en términos de orgullo, admiración y agradecimiento, destacando además los principales hitos de su 
trayectoria al frente de la Cofradía de San Juan del Monte, que presidió entre los años 1965 y 1976, en los que se perfiló el 
cambio de las fiestas, cuyo formato se mantiene en la actualidad; se incrementó el número de cuadrillas, que pasaron de seis 
a veintiocho; se creó el Festival de la Canción del Blusa; se organizaron las expediciones sanjuaneras a las Fiestas de San 
Pedro de Burgos en los años 1974 y 1975; y se consiguió la primera declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional.

A continuación, y con relación al primer punto del orden del día, se procedió a la lectura y aprobación, por unanimidad, del 
acta anterior.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2014

Siguió en turno de intervenciones la Vicepresidente de la Cofradía de San Juan del Monte, Ana María Diego Mateo, dando 
cuenta de la memoria de actividades del ejercicio anterior. Destacó que el año 2014 fue el año de la consolidación económica 
de la Cofradía, con un diseño de las fiestas destinado fundamentalmente a los niños y a las actividades de calle, el 
incremento de actividades de carácter cultural, social y deportivo, y la reorganización administrativa de la entidad 
sanjuanera. La Memoria de Actividades 2014 se estructuró en los siguientes apartados.
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COFRADIA

Miranda de Ebro

BARSan Juan del Monte
Pinchos Variados

Frios
y

Calientes
Rio Ebro, 14

Tel 947 311 065
Miranda de Ebro

C/Vitoria, 2 - Primera Planta - Oficina 12 
Miranda de Ebro - 09200 (Burgos) 

Tlf: 947 333 508 · 686 431 033 
www.peopleproducciones.com

C/ Comuneros de Castilla, 17
Ctra. Madrid-Irún Km 320

Tel. 947 311 392 - 947 311 423
Miranda de Ebro

C/ Vitoria, 39 - Tel. 947 324 204
Miranda de Ebro

Restaurante

Sorribas, 18
09200 , MIRANDA DE EBRO , BURGOS

El Rincón del JAMÓN

CONSTRUCCIONES

JUAN-MA,S.C

Tel.: 636 49 99 16
636 49 99 17

e-mail: construccionesjuanma@yahoo.es
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Comuneros de Castilla, 5
Tel. 947 069 221

MIRANDA DE EBRO

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro

Floristería INTERFLORA
C/ Saturnino Rubio, 3
Tel. 947 313 513

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N

Tel. 947 566 215

09200 Miranda de Ebro

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 332 392

C/ Ramón y Cajal, 42 - Tel. 947 322 058
Miranda de Ebro 

FIESTAS. Las principales novedades de las Fiestas se centraron en la potenciación de las actividades infantiles y de los 
espectáculos al aire libre. Con relación al primero de los aspectos, se distinguió a los cofrades infantiles con un pañuelo 
exclusivo de color naranja que vistieron en el desfile infantil. Se mantuvo el formato del bombazo infantil estrenado el pasado 
año, con la resurrección del bombo de las aguas del Ebro. Se creó la Orden del Bombo Infantil, compuesta por dos niños y 
dos niñas participantes en el proceso de elección de los sanjuaneros infantiles. Se potenciaron las actividades infantiles en el 
día de Sanjuanín, con chocolatada popular e hinchables. Se estrenó el entierro del bombo infantil, a cargo de los 
sanjuaneros infantiles y la Orden del Bombo Infantil. En los días previos a las fiestas, el Festival de la Canción del Blusa 
Infantil fue completado con una actuación de ochotes escolares en el Centro Sociocultural de Mayores y en la Residencia de 
Mayores Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones. El viernes de fiestas se creó la denominada “sanjuanada 
escolar” con actividades infantiles en colegios y guarderías. Se crearon los Juegos Populares Infantiles. Con relación a las 
actividades de calle se estrenó el modelo denominado “multiverbernas”, con la celebración simultánea de cinco 
espectáculos musicales en la noche del sábado y el domingo en las distintas zonas de la ciudad. La Plaza Cervantes contó 
con espectáculo de DJ la tarde y noche del sábado y domingo, por patrocinio de Bar Suizo y la zona peatonal Francisco 
Cantera con espectáculo DJ y conciertos por patrocinio de Bar Fox. Se inauguró como zona de ocio sanjuanero el Parque 
Antonio Cabezón, con hinchables el sábado y domingo, atracciones de feria durante quince días y conciertos el sábado y 
domingo noche, con patricio de Bares Central Perk y Suite. La Plaza de España contó con verbenas el sábado, domingo y 
lunes. Se mantuvo la actuación musical nocturna en la Plaza del Mercado en la jornada del sábado y la exhibición de 
charangas en las noches del sábado y domingo en la calle Estación. Además se potenciaron las actividades musicales de 
calle en movimiento con Electrocharanga Lokomotores y Batukada Beriba Samba Escola. Se potenció el Día del Blusa. Se 
mantuvieron los Juegos Populares Intercuadrillas con gran éxito de asistencia. La lluvia de la jornada determinó que los 
Juegos Populares Infantiles se trasladaran al domingo. La Comida del Blusa alcanzó los mil asistentes. Se celebraron las 
finales de tute, trivial y parchís y el Festival de la Morcilla. La noche concluyó con un concierto de Canteca de Macao en la 
Fábrica de Tornillos. El pregón, a cargo de Nieves Cruz, contó con gigantes, dulzaineros y actuación musical a su 
finalización. Nuevamente se encargó de la imposición de pañuelos a los leones la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil. Hubo una actuación musical tras el pregón. Los Ochotes se celebraron en el Aula de Cultural Caja Burgos, con 
participación de siete concursantes y, a su finalización, se repitió la ronda de ochotes por los bares del centro de la ciudad. 
Éxito de asistencia en el bombazo infantil y en el adulto. En este último se recuperó el espectáculo pirotécnico en el kiosco de 
la Plaza España. Se mantuvieron los actos tradicionales festivos del sábado, domingo, lunes y martes con incremento de las 
actividades en abierto, que se vieron favorecidos por unas excelentes condiciones meteorológicas.

w w w. s a n j u a n m i r a n d a . c o m
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Bosch Car Service
Inyección de Gasolina y Diésel

Electricidad/Electrónica/Encendido
Frenos, ABS y ESP

Mecánica de Mantenimiento
Mecánica de Motor

Sistemas de Climatización/Aire Acondicionado

AUTO-ELECTRICIDAD
CALLEJA
HNOS S.L.

Centro Técnico
Autorizado

Tacógrafo Digital

Ctra. Bilbao, 4
Tel. 947 321 539

09200 Miranda de Ebro

Condado de Treviño, 14
Tel.: 947 325 991 - Miranda de Ebro
calzadosyoniver@yahoo.es

Avda. Álava 3 
Plataforma Logística Arasur 

01213 Rivabellosa 
Álava 

Pol. Ind. de Bayas C/Guadalquivir, 2
09218 Miranda de Ebro

947 310 940

Orquestas
Figuras nacionales
Figuras internacionales
Grupos POP-ROCK
Macro Disco Móvil
Karaoke

Fiesta de espuma
Parque infantil
Bodas
Convenciones
Catering
Asesoramiento integra

www.balticoespectaculos.com

Servicios y desarrollos
Empresa multiservicios
Verificación
Mantenimiento de limpieza
Personal de apoyo en general

Plaza Alfonso VI, 7 Bajo - 09200 Miranda de Ebro
Tel./Fax: 947 33 18 65 - Movil: 609 66 18 92 / 676 48 55 68

mail: vematsd@hotmail.com

VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO, S.L.
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DIA DEL ERMITAÑO. Se repitieron los actos tradicionales de la jornada, con la novedad de dotar de megafonía a la misma. 
Hinchables Infantiles y Comida Popular con recogida de donativo a favor de Cáritas.   

INTERVENCIÓN DE GRUPOS CORALES. El Coro de los Veteranos se encargó de la misa de difuntos, la Agrupación Coral 
Juan de la Encina de la ambientación musical tras el paseíllo del pregón, el Orfeón Mirandés “José de Valdivielso” de la misa 
del domingo y la interpretación del himno de la ciudad en la Plaza España, y Familia Castellana de la misa del lunes en la 
ermita. Además el Orfeón Mirandés “José de Valdivielso” amenizó la misa del Día del Ermitaño y protagonizó una actuación 
musical el 29 de noviembre en el Teatro Principal de Burgos, organizada por la Cofradía de San Juan del Monte.

ACTIVIDADES CULTURALES, Presencia de Studio 46 y el Cuadro Artístico Mirandés en el programa de fiestas. 
Organización del Concurso de Carteles, del que resultó ganador Armando Roldán; del Concurso Fotográfico Fiestas San 
Juan del Monte, del que resultó vencedora Yolanda Lapera; y del Concurso de Postales Navideñas, donde se alzó con el 
primer puesto Diego Nieva. Se suscribió un convenio de colaboración con el Museo de la Evolución Humana de Burgos que 
permitió el descuento en la entrada al museo a los cofrades sanjuaneros.

COLABORACION ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL. Se promocionaron actos solidarios a favor de colectivos, como 
la recogida de alimentos a favor de Cruz Roja durante las Fiestas de San Juan del Monte, y la comida solidaria a favor de 
Cáritas durante la celebración del Día del Ermitaño. Entrega de pañuelos en las residencias de mayores de la ciudad. 
Exposición de temática sanjuanera en el Centro Sociocultural de Mayores y exposición de carteles en la Casa de Igualdad. 
En el mes de julio se colaboró con Aspodemi, Aspanias y Asamimer en la organización de un encuentro de personas con 
discapacidad en la Laguna.

RELACIONES CON TERCEROS. Se han intensificado las relaciones con el Ayuntamiento de Burgos, la Peña de San Juan 
del Monte de Burgos y la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos. Continuación de la colaboración con la 
Asociación de Amigos Rafael Izquierdo y el Colectivo de Ebrovisión, que ofrecieron descuentos para su festival a quien 
ostentara la condición de cofrade y colaboraron con la Cofradía en la organización de actividades musicales. Participación 
en el Día del Blusa de la Provincia de Burgos, que en esta ocasión se desarrolló en Aranda de Duero, coincidiendo con la 
celebración de las Edades del Hombre y el cuarenta aniversario de la Peña El Alboroto.

PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

Siguiendo con el tercer punto del orden del día tomó la palabra la Tesorero de la Cofradía de San Juan del Monte, María 
Victoria Conejo Cámara, que procedió a dar lectura  las cuentas del ejercicio 2014, en las que se reflejaban unos ingresos 
por importe de 171.585,76 euros, y unos gastos por importe de 148.756,22 euros. El ejercicio arrojó un superávit de 
22.829,54 euros. Asimismo se acordó que los 20.000 euros procedentes de excedentes anteriores, que inicialmente 
estaban destinados para las obras de la fuente, se destinaran a ayuda a las cuadrillas para la reparación de sus cubiertas. En 
la tabla adjunta se reproducen las cuentas del ejercicio.

w w w. s a n j u a n m i r a n d a . c o m
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Construyendo para ti
Ronda del Ferrocarril, 27

947-311548

Comuneros de Castilla,9
947 314 129

Miranda de Ebro

inter

ECONOMISTAS Y ABOGADOS

®

ASESORÍA DE EMPRESAS
www.tax.es
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

C/ Arenal, 30
Tlf. 947 34 73 73 

www.asesoríaortiz.es
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SERIGRAFIASERIGRAFIA
ROTULACIÓN DE VEHICULOS
ADHESIVOS PUBLICITARIOS

Pol. Ind. Bayas C/ Oron, 3
MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 716 - Fax: 947 312 140
comercial@serigrafiaartse.com

C/ CID, 15 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 313 899

ORBECOPI
COPISTERIA
C/FRANCIA, 34 BAJO
TEL/FAX: 947 049 463
MIRANDA DE EBRO

ORBECOPI@ONO.COM

COPIAS B/N Y COLOR - COPIAS DE PLANOS
PLOTEADO - CARTELERIA GRAN FORMATO

ENCUADERNACIÓN - PLASTIFICACIÓN
SERVICIO FAX

IMPRESIÓN DE CAMISETAS

B
A
R

Especialidad en:
RABAS Y ANCHOAS

C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004
MIRANDA DE EBRO

Avda. Ronda Ferrocarril, 37 - Tlfno: 947.310795
MENU DIARIO DE LUNES A VIERNES:     8,50  €

Mañanas Jabugo:
Café-Tostada ò Bollería + Zumo:  2,20€

Tardes jabugo: lunes a Jueves:
Cazuelita + bebida :  2.20 €

Avda. Álava 3 
Plataforma Logística Arasur 

01213 Rivabellosa 
Álava 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2014 Y PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 2015.

omó la palabra a continuación el Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, Álvaro de Gracia que Castillo, que calificó 
el resultado del ejercicio como extraordinario, pero haciendo hincapié en que el superávit existente representaba tan solo el 
13% del presupuesto de la Cofradía.

Con relación a los ingresos destacó que se había producido un importante incremento de los ingresos, que pasaron de los 
155.000 a los 171.000 euros, lo cual fue debido a varios factores: El incremento del número de socios, que pasaron de 9.903 
a 10.196, lo que permitió un ingreso por cuotas sociales total de 71.372 euros. El incremento de las subvenciones, que 
fueron de 23.500 euros por parte del Ayuntamiento de Miranda de Ebro; 6.000 euros por parte de la Diputación Provincial de 
Burgos; y 5.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Se destacó también que se habían reducido las aportaciones a 
la Fundación, lo cual fue debido a que las contribuciones de las grandes empresas se canalizaron a través de la contabilidad 
de la Cofradía y no de la Fundación. Las aportaciones de patrocinadores aumentaron de 23.000 euros a 36.000, a los que 
hay que añadir los 10.000 euros de la Fundación. Por parte del Presidente se agradeció el patrocinio de la Caixa, que 
ascendió a 9000 euros; Hipermercado E. Leclerc, que ascendió a 3.000 euros; Residuos y Reciclajes Miranda, a 1.800 
euros; y atracciones de feria y otros; que ascendieron a 13.350 euros. 

Con relación a los gastos se destacó la idea de que una mayor disponibilidad de recursos permitió afrontar mayores gastos, 
algo coherente con esa política expansiva de los actos de calle y verbenas que se marcó al comienzo del ejercicio. Y así se 
pasaron de los 133.000 euros de gastos del 2013 a los 149.000 eros en el 2014. Examinando todas las cifras de gastos, se 
aprecia que más o menos todas las partidas de gasto ordinario permanecen estables, salvo en lo referido a la partida de 
verbenas, donde se pasó de los 8.000 a los 20.000 euros. Del mismo se incrementan los gastos en otros espectáculos como 
elección del sanjuanero, ochotes, bombazo infantil y bombazo adulto. Se analizó el fenómeno de las multiverbenas, con 
cinco y seis espectáculos musicales simultáneos en el horario nocturno y multiplicación de los espectáculos de calle.

Con relación al presupuesto del 2015, se analizó el mismo bajo la previsión de una absoluta austeridad, habida cuenta de 
que las fuentes de financiación de la Cofradía tienen cierta volatilidad. En cuanto a las actuaciones previstas para el 2015, se 
destacaron las siguientes: 

a) Incremento de las actividades de calle. Mantener las zonas de ocio actualmente definidas e incrementarías con verbenas 
tradicionales que se ubicarían en la calle Estación. Potenciar actividades musicales dinámicas, como fue el caso de la 

w w w. s a n j u a n m i r a n d a . c o m
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Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

Y cuando llega San Juan...
...vestimos tus fiestas de color

Republica Argentina, 73 - Tel: 947 335 499

www.elgallegomiranda.com

IR A LA MODA
NO ES CARO

C/ San Agustin, 29
947 335 630

Date un aire joven
Olvidate de la talla

Tallas 36-64

E
L
V
I
R
AMOD
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www.creacionesmagasa.com

Pol. Ind. de Bayas C/ Montañana P-86
09200 MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
info@creacionesmagasa.com

COPISTERIA
Cartelería gran formato

Plastificado gran formato
Material de oficina

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

tecnoplan@tecnoplan.es

Carniceria 
                     MONTSE

C/ Vitoria, 25 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 618 41 24 37

C/ Cantarranas, 20
FONCEA

Tel: 941 300 510

Charanga Electromotores. Fomentar actividades de participación colectiva en las fiestas, tipo fiestas de la espuma, 
karaokes, etc…
 
b) Reconfiguración del Día del Blusa. Se pretende superar la  configuración actual del día del Blusa y crear el fin de semana 
del blusa. Se destacó que este modelo ya existía en las Fiestas de San Juan del Monte de los años sesenta y setenta, tal 
como se puede advertir del estudio de los programas de fiestas de aquella época. El sábado se celebrará el día del blusa, 
que en esta ocasión coincidirá además con la Concentración de Blusas de la Provincia de Burgos, Festival de la Morcilla, 
Juegos Populares, que se han revelado como un éxito de las fiestas, y concierto nocturno. El domingo se desarrollarán los 
juegos infantiles, un acto de gran asistencia en la calle la Estación  y elección de los sanjuaneros en la jornada de tarde. 
Animación popular durante los dos días. 

c) Revitalización del Día de Sanjuanín, con lo creación de lo que hemos denominada “la verbena del pollo frío”. El día de 
sanjuanin cada vez tiene más difusión. El entierro del bombo ha alcanzado unas dimensiones considerables, que finaliza las 
fiestas desfilando hacia la sede la Cofradía. Se pretende canalizar a todos esos sanjuaneros y concentrarlos en una 
pequeña verbena, que tendrá lugar en el Parque Antonio Machado, que terminará a una hora muy prudente, y en la que la 
Cofradía obsequiará a los asistentes con una cena fría a base de pollo.

d) Celebración del cuarenta aniversario del tren sanjuanero que se fletó en los años 1974 y 1975 con destino a las Fiestas de 
San Pedro de Burgos. Las conversaciones con el Ayuntamiento de Burgos y la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños ya se 
encuentran avanzadas en este punto.

e) Sobre la reparación de las cubiertas se resumieron las actuaciones emprendidas. Se destacó que el 24 de junio 2014 una 
terrible granizada asoló el monte de San Juan produciendo daños devastadores en las cubiertas de las cuadrillas, que 
habían sido prácticamente estrenadas, pues su colocación databa del año 2006, con ocasión de la subvención por importe 
de 349.000 euros que recibió la Cofradía de San Juan del Monte como consecuencia de la declaración de Zona de 
Esparcimiento Natural. La primera actuación que de forma urgente adoptó la Cofradía de San Juan del Monte fue convocar  
a las cuadrillas a fin de transmitirles tranquilidad,   hacerles ver que no estaban solas ante el problema, y que la Cofradía se 
ponía a su disposición para coordinar la formula de reparación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, para canalizar la petición de ayudas y subvenciones a las Administraciones Públicas, y para gestionar 
también la solicitud de presupuestos, bajo la premisa de que la contratación en conjunto permitiría unas mejores 
condiciones. Asimismo se planteó la ejecución de los trabajos de reparación en la primavera, para evitar que nuevas 

w w w. s a n j u a n m i r a n d a . c o m
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inclemencias meteorológicas pudieran volver a causar daños en las cubiertas ya reparadas. A continuación se solicitó la 
confección de un informe técnico de evaluación de los daños, del que se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) No 
resultaron afectadas 19 cuadrillas, bien por disponer de teja, bien por la protección que ofrecía la vegetación, bien por los 
materiales empleados, como la chapa del Komando Patxarana, que es la que se propuso como modelo para la 
reconstrucción. 2) Con relación a las afectadas, se determinó un índice denominado “porcentaje de afectación”. 39 cuadrillas 
tenían un porcentaje de afectación superior al 50%, y 30 superior al 75%. 3) Se plantearon los posibilidades de 
reconstrucción, consistentes en sustitución de las cubiertas por chapa simple, imitación a teja, de 0,5 ó 0,6 mm, la 
reutilización de los materiales que desecharan de las cuadrillas que optaran por la sustitución por chapa para 
sobrecolocarlos en las cubiertas deterioradas, y la utilización de resinas o fibra de vidrio para proceder al parcheo de los 
agujeros. Igualmente se expusieron los distintos presupuestos de reparación así como las ayudas previstas por parte de las 
distintas Administraciones Públicas.  No obstante lo anterior, se destacó que la solución definitiva se consensuaría en 
reuniones que se mantendrían con las cuadrillas.

MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se dio cuenta de la dimisión por motivos personales de Manuel Pérez Bravo como miembro de la Junta Directiva de la 
Cofradía de San Juan del Monte y la incorporación de Iñigo Torrontegui Olázar, que se adscribiría al área de la revista, y de 
Alfredo Martínez Vitores, que se ocuparía del área de desarrollo del programa.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE

Conforme prevén los Estatutos de la Cofradía de San Juan del Monte, hubo dos acuerdos que debieron adoptarse mediante 
Asamblea Extraordinaria de la Cofradía de San Juan del Monte, relativos a la modificación del Patronato de la Fundación 
San Juan del Monte y la modificación de los propios Estatutos de la Cofradía.
Con relación a la primera de las cuestiones, por unanimidad de los presentes, se aprobó la incorporación al Patronato de la 
Fundación, de la Tesorero de la Cofradía de San Juan del Monte, María Victoria Conejo Cámara. Justificó el Presidente esta 
decisión en el hecho de que durante el año 2014 había  efectuado un gran trabajo de reorganización administrativa de la 
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LIFER
Libreria

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

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

Fundación y, en particular, se había encargado de la comunicación al Registro de Fundaciones de hechos inscribibles de la 
Fundación, que hasta la fecha no se habían inscrito: Se comunicó la dotación fundacional que estaba pendiente de justificar. 
Se procedió a la inscripción de las cuentas de los cinco últimos años, ya que hasta ahora nunca se habían inscrito las cuentas 
de la fundación. Se comunicaron las variaciones en la composición del patronato de la fundación. Se arreglaron descuadres 
de menor importancia en las cuentas presentadas. El Presidente destacó el gran apoyo que supuso la Tesorera en todas 
estas gestiones.

Finalmente se aprobó igualmente por unanimidad la reforma de los Estatutos de la Cofradía de San Juan del Monte, cuyo 
articulado no se reproduce en este momento por haber sido objeto de estudio monográfico en números anteriores.
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Miranda de Ebro

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE

DIPUTACIÓN

DE BURGOS

Patrocinadores Institucionales

Patrocinadores Colaboradores

2013 2014 2013 2014

ESPECTACULOS 68.289,93 88.380,40 88.380,40 SOCIOS  10.196 69.321,00 71.372,00 71.372,00

Elección Sanjuanero 2.035,82 3.509,12 Carnet Cofradía 4.732,00            5.765,00

Juegos Populares 906,91 939,16 Carnet Cuadrillas 51.597,00 52.923,00

Comida del Blusa y Festival Morcilla 5.289,41 6.434,51 Carnet Cobradores 12.992,00 12.684,00

Ochotes infantiles 925,00 1.976,87

Pregon fiestas 97,02 552,50 SUBVENCIONES OFICIALES 41.937,94 44.448,04 44.448,04

Ochotes adultos 5.671,60 8.033,30 Ayuntamiento 23.200,00            8.700,00

Bombazo infantil 2.471,06 3.264,50 Abono Fundación SJM 12.772,64 9.982,74

Bombazo 330,00 1.953,41 Diputación Provincial 5.965,30 5.965,30

Verbenas 8.217,01 20.562,41 JCYL 5.000,00

Jotas 6.927,60 5.302,13 PATROCINADORES Y COLABORACIONES 23.656,92 36.951,77 36.951,77

Domingo de San Juan 3.152,07 4.075,31 Caixa Bank 8.760,53           8.700,00

Día San Juan 6.052,67 6.087,84 Mirandadis SL – Leclerc 3.028,70           3.000,00

Día Sanjuanin 2.031,29 2.717,00 Residuos y Reciclados                                    1.362,97            1.799,27

Gala Sanjuanero 1.784,80 1.754,00 Donativos Comercio 5.004,72            3.990,00

Dia Blusa Provincia 1.861,68 1.843,82 Publicidad Revista                                           5.500,00            6.112,50

Concurso Fotografia 556,63 691,50 Otros 13.350,00

Día Ermitaño 5.402,52 5.450,87 CAPTACION OTROS RECURSOS 20.250,47 18.813,89 18.813,89

Otros Eventos 3.499,74 3.755,56 Puestos venta ambulante 10.555,00 11.137,00

Trofeos 2.234,87 2.564,25 Venta Entradas 5.709,32 5.714,00

Pañuelos, blusas y otros 5.084,57 2.000,37 Otros recursos 1.580,49                   0,00

Gastos anticipados proximo ejercicio 3.757,66 4.911,97 Venta Libros-DVD                                             1.407,00               359,00

Venta productos corporativos 365,00 513,00

REPARACION Y CONSERVACION 5.740,78 921,15 921,15 Donativos Ermita 633,66 1.090,89

Reparaciones diversas 2.538,42 52,89

Instalaciones - Equipos informáticos 3.202,36 868,26 INGRESOS FINANCIEROS 0,93 0,06 0,06

Intereses cuentas bancarias 0,93 0,06

GASTOS DE GESTION 18.124,14 17.529,80 17.529,80

Comisiones de Mediación 2.819,00 2.676,00 TOTAL INGRESOS 2014 155.167,26 171.585,76
Seguros 1.713,93 933,14

Progamas y Carteles 5.521,48 5.821,70

Gastos Bancarios 477,68 578,70

Suministros 1.861,99 1.565,57

Gastos diversos 1.176,26 2.285,03

Gastos Oficina 2.029,11 2.412,24

Relaciones con terceros 430,41 1.257,42

Otros de Ejercicios anteriores 2.094,28 0,00

SUELDOS Y SALARIOS 11.435,86 11.501,00 11.501,00

Seguridad Social 1.558,94 2.330,97 Activo Fondos

Sueldos y Salarios 8.033,52 8.113,57 corriente Propios

Otros gastos sociales 1.843,40 1.056,46

Saldo cuentas bancarias 45.048,39

GASTOS PUBLICIDAD 10.132,04 10.798,88 10.798,88 Caja 679,02

Revista Sanjuanero 6.367,63 6.495,92 Deudores cobros pendientes 1.000,00

Acciones publicitarias 1.799,65 1.909,58 Acreedores pagos pendientes -348,21

Publicidad Colaboradores 1.964,76 2.393,38 SGAE - Factura pendiente recibir -1.751,40

Dotación cubiertas daños granizada -20.000,00

DONACIONES Y SUBVENCIONES 19.923,30 19.624,99 19.624,99

Subvenciones Cuadrillas 17.825,00 17.601,00 Remanente 01-01-2014 21.798,26

Otras Entidades 2.098,30 2.023,99 Provisión daños cubiertas -20.000,00

Superavit 2014 22.829,54

 

TOTAL GASTOS 2014 133.646,05 148.756,22

 

TOTAL DISPONIBLE 24.627,80 24.627,80

31/12/2014

Nota: La dotación fundacional de la Fundación SJM e s de 30.000€ y no está incluida en este informe

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE – EJERCICIO 2014

GASTOS 2014 INGRESOS 2014

BALANCE DE SITUACION – RESUMEN

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 114 Enero 2015
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C/Republica Argentina nº44
09200 Miranda de Ebro
Tel: 947 02 75 05

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
miranda@asgeco.es

www.asgeco.es 

Parque Antonio Machado, 2
Tel: 947 311 002

MIRANDA DE EBRO

EL BLUSILLA
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Miranda de Ebro

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€

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 114 Enero 2015
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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

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

DIPUTACIÓN

DE BURGOS


