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EDITORIAL

REVISTA DE DIFUSIÓN
GRATUITA

Con un poco de retraso respecto de lo habitual, vuelve a la emisión la revista El Sanjuanero, con el firme propósito de
transmitir a todos los sanjuaneros las principales noticias de la actividad desarrollada por la Cofradía de San Juan del Monte.
Tras el monográfico del mes anterior, dedicado a la Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Cofradía de San
Juan del Monte, se vuelve al formato tradicional, con las principales noticias del trimestre.
Comenzamos la revista con la presentación del carnet de cofrade del año 2015 y la firma del convenio de colaboración con
la entidad La Caixa. Hay que destacar en este punto el aire fresco y renovado del carnet, que como ya ocurriera durante el
año anterior, centra sus elementos gráficos en la imagen de un sanjuanero, apartando la figura del Santo al área de escudos
corporativos. En este sentido también, con el logotipo de Caja Burgos y La Caixa, se quiere destacar la colaboración y
patrocinio de la entidad financiera, que se ha convertido en el patrocinador privado más importe de la Cofradía, y en el
segundo en volumen de aportación, solo superado por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
Continúa la revista con la presentación del pregonero de las Fiestas San Juan del Monte 2015. En este ocasión la figura
elegida ha sido la de Javier Enrique Villegas Ortiz, autor y director teatral, gran colaborador de la Cofradía de San Juan del
Monte, exdirectivo de la entidad sanjuanera y codirector de la Zarzuela de San Juan del Monte. Poca presentación hace falta
para un amigo que lo ha sido casi todo en la fiesta y que su cariño y devoción a San Juan del Monte lo hacen sobradamente
merecedor de la distinción que le ha sido conferida.
Finaliza la revista con la presentación del cartel ganador de fiestas, “Contentos Subimos Alegres Bajamos” de Sara
Martínez Martínez de Argote, quien ya obtuvo este galardón en el año 2013, y la presentación del concierto de Kiko Veneno,
que tendrá lugar en la noche del 16 de mayo en la Fábrica de Tornillos en el ámbito de los actos organizados para la
celebración del Día del Blusa.

COFRADIA

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 115 Febrero 2015

3

Miranda de Ebro

El Rincón del JAMÓN

C/Vitoria, 2 - Primera Planta - Oficina 12
Miranda de Ebro - 09200 (Burgos)
Tlf: 947 333 508 · 686 431 033
www.peopleproducciones.com

San Juan del Monte
BAR
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EL CARNET DE COFRADE 2015 YA ESTA AQUI
El pasado mes de febrero tuvo lugar la presentación del
carné de cofrade, con el que “se ha dado el pistoletazo de
salida a las fiestas de San Juan del Monte”, en palabras de
Álvaro de Gracia, presidente de la Cofradía de San Juan del
Monte.
Asimismo se hizo público el convenio de la entidad
sanjuanera con Caixabank, representada por Francisco
Javier Marín Lázaro, Director del Área de Negocio de la
Zona Norte de la provincia de Burgos, quien destacó el
compromiso de la entidad con las Fiestas de San Juan del
Monte y su deseo de mantener, e incluso incrementar, la
colaboración de los últimos años, que prácticamente se ha
triplicado tras la absorción de Banca Cívica por La Caixa.
Por su parte señaló el Presidente cofrade que “la estrecha
unión que hay entre ambas instituciones es muy importante
para la cofradía, puesto que el respaldo de una de las
principales entidades bancarias es de vital importancia para
la fiesta más importante de nuestra ciudad”. De hecho la
aportación de la Caixa ronda los nueve mil euros y, al
margen de las aportaciones extraordinarias para el tema de
las casetas, es de las de mayor volumen, solo superada por
la del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
El reflejo de dicha colaboración queda presente en la
mayoría de las manifestaciones gráficas de la Cofradía de
San Juan del Monte: aparece en la cara posterior del carné
de cofrade, anuncio en la contraportada del programa de

fiestas, de los programas del festival del blusa infantil y
adulto y del concurso de jotas, así como con una presencia
constante en la revista El Sanjuanero.
En esta ocasión la imagen elegida para plasmarse en el
carné ha sido la misma que se uso para felicitar las fiestas
navideñas por parte de la entidad sanjuanera. En ella se
puede ver a un sanjuanero tocando un bombo delante de la
ermita de San Juan del Monte y pudiéndose adivinar al
fondo la Cruz de Motrico, todo ello mediante líneas en
colores verde, rojo y negro. Se trata de una obra original de
Diego Nieva Landa, que se alzó con la victoria en el
concurso de postales navideñas del pasado ejercicio.
Como el año pasado en el margen izquierdo aparecen los
diferentes usos que permite carnet, con una representación
gráfica de cada una de sus finalidades. Así aparece un libro
en referencia a la obtención de forma gratuita del programa
de fiestas con la presentación del carné de cofrade; una
imagen de tres sanjuaneros es el icono que hace referencia
al descuento en el precio de la entrada del festival de la
canción del blusa; una cantante con los brazos en jarras en
alusión al descuento en el precio de la entrada del concurso
de jotas; un jamón, 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 una trompeta, con la que se quiere destacar la
posibilidad de obtención de descuento en la compra de las
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entradas para el concierto del blusa, que se celebra en la Fabrica de Tornillos tras el festival de la morcilla y que este año
contara con la actuación de Kiko Veneno.
Hay que destacar finalmente que la emisión del carnet de cofrade representa la fuente de financiación más importe de la
Cofradía de San Juan del Monte. De un presupuesto de ingresos de 170.000 euros, 70.000 corresponden a las cuotas
sociales, que se distribuyen de la siguiente manera: 53.000 euros para carnets de cuadrillas; 12.500 euros para carnets de
cofrades por reparto domiciliario; y 5.700 euros para cofrades con domiciliación bancaria. Como siempre se ha destacado
desde la entidad sanjuanera, resulta de vital importancia la independencia de la asociación, lo cual se consigue con las
existencia de un recursos propios suficientes, emanados de los propios socios, que no hagan depender a la Cofradía ni de
poderes públicos ni de patrocinadores privados. De ahí la importancia de perseverar en la campaña de captación de socios y
de marcarnos como meta a corto plazo de alcanzar los once mil cofrades.
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JAVIER VILLEGAS, EL “PREGONERO DISCRETO”
DE SAN JUAN DEL MONTE 2015.
Si generalmente el pregonero de las fiestas de San Juan
del Monte ha sido unánimemente reconocido por todos, en
esta ocasión hasta nuestro Santo Verdadero está
rompiéndose las manos de tanto aplaudir por el elegido este
año: Javier Villegas.
Según palabras de Álvaro de Gracia, Presidente de la
Cofradía de San Juan del Monte, “se trata de una persona
que conoce bien estas fiestas y no solo como blusa,
también desde dentro en su papel de colaborador “discreto”.
En este sentido destacó como en el momento de configurar
la Junta Directiva de la Cofradía en el año 2012 pensó en el
tándem formado por Javier Villegas y Juan Antonio Álvarez
para organizar el área de representaciones escénicas de la
Cofradía. Javier Villegas declinó en aquel momento formar
parte de la Junta Directiva, pero comprometió su apoyo
como uno más del equipo, lo que así ha hecho durante los
últimos años, y sus aportaciones han sido fundamentales
para los importantes cambios introducidos en el Festival de
la Canción del Blusa y en la Ceremonia de Elección de los
Sanjuaneros. Asimismo su estrecha relación con colectivos
locales como Trotamundos y Studio´46 ha permitido
profundizar en el grado de afecto y colaboración que estas
asociaciones ya mantenían con la Cofradía de San Juan del
Monte. Concluyó esta reflexión el Presidente afirmando que
“apostamos por gente de Miranda, muy implicada, que
trabaja por la ciudad y que lo hace silenciosamente. Sin su

ayuda y sin su esfuerzo, muchas de las múltiples
actividades culturales que gestiona esta ciudad no serían
posibles”.
De Gracia destacó la elección de Javier Villegas “por
encarnar todo lo que la Cofradía de San Juan del Monte
quiere mostrar a través de la figura del pregonero”. Por todo
ello, su elección como pregonero es “una buena ocasión
para mostrarle nuestro reconocimiento”. Y finalizó su
intervención con una anécdota: “El pasado mes de febrero
nos juntamos con Villegas en una reunión de trabajo más
para organizar los ochotes de este año. En esa reunión le
dijimos a Enrique que habíamos pensado en él para ser el
pregonero de este año. Con todo lo grande que es él, vimos
como poco a poco se iba encogiendo en la silla a medida
que le íbamos dando la noticia, lo que demuestra la
humildad, la discreción y el buen hacer de nuestro
pregonero”.
Por su parte Javier Villegas aseguró tras la sorpresa
inicial “es un gran honor. Cuando te lo sueltan de sopetón te
quedas desconcertado. Me sentí pequeño. Pero la verdad
es que a medida que van pasando los días estoy más
ilusionado, con ganas de que llegue el momento”. Contó
alguna anécdota también el pregonero, como el hecho de
que había mantenido la noticia en secreto en el círculo
familiar durante los últimos meses, y que ya que el día de la
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presentación se lo comentó a su padre, José María Villegas, otro gran sanjuanero y actualmente del grupo de Los del Santo,
que con mucha emoción y orgullo recibió la noticia.
Alguna de las tareas desempeñadas por Villegas, y que le han hecho merecedor de ser elegido pregonero incluyen: la
escritura, interpretación, creación de escenografitas y puesta en escena de obras teatrales, la dirección de la zarzuela de
San Juan del Monte en el año 2012. Además ha escrito letras de canciones para los ochotes, ha sido autor de guiones
radiofónicos para la Cadena SER y de cuentos para consumo o la organización de actos vinculados a la fiesta, entre otros.

®
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ASESORÍA DE EMPRESAS
www.tax.es

C/ Arenal, 30
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DIA DEL BLUSA. CONCIERTO DE KIKO VENENO
EN LA FÁBRICA DE TORNILLOS
Coincidiendo con la presentación del pregonero, durante
el pasado mes de febrero acudió a la Cofradía de San Juan
del Monte Ramiro Molinero, en representación del colectivo
Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo, para llevar a
cabo la presentación del concierto que tendrá lugar en la
noche del 16 de mayo en la Fábrica de Tornillos,
coincidiendo con las celebraciones del Día del Blusa.
El Presidente de la Cofradía aprovechó la ocasión para
destacar la estrecha unión que existe entre el colectivo de
Ebrovisión y la Cofradía de San Juan del Monte, asumiendo
los primeros un año más la iniciativa en la gestión del
concierto del día del blusa. Además, y por segundo año
consecutivo, los bonos de para el Festival de Ebrovisión se
pondrán a la venta en la sede de la Cofradía de San Juan del
Monte con atractivos descuentos para los cofrades.
Destacó Ramiro la ilusión por el hecho de que Kiko
Veneno se desplazara a nuestra ciudad. Habían sido
muchas las ocasiones en las que lo que había intentado,
pero razones de agenda siempre lo habían impedido.
Destacó la presencia de un clásico del mundo de la música

Especialidad en:
RABAS Y ANCHOAS
C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004
MIRANDA DE EBRO
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Avda. Álava 3
Plataforma Logística Arasur
01213 Rivabellosa
Álava

B
A
R

ORBECOPI
SERIGRAFIA

COPISTERIA

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
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en las Fiestas de San Juan del Monte, que va a ser del agrado tanto de un público joven como de otro no tan joven.
Las entradas se encuentran ya a la venta en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte, a un precio reducido de 10
euros para cofrades y 12 para no cofrades. En taquilla se prevé un precio único de 16 euros por entrada. También se pueden
adquirir por internet en páginas como ticketmaster.

Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

IR A LA MODA
NO ES CARO

Date un aire joven
Olvidate de la talla
Tallas 36-64

Republica Argentina, 73 - Tel: 947 335 499

E
L
V
I
R
MOD A

www.elgallegomiranda.com

C/ San Agustin, 29
947 335 630

Y cuando llega San Juan...
...vestimos tus fiestas de color
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CONTENTOS SUBIMOS, ALEGRES BAJAMOS
Nuestra ciudad ya se encuentra inmersa en el espíritu
festivo de San Juan del Monte, cada vez queda menos y ya
podemos ver el reclamo principal de esos días, el cartel
anunciador, que ya se encuentra en comercios, bares y
dentro de poco en la portada del programa de fiestas…
Con el titulo “Contentos subimos, alegres bajamos”, una
de las estrofas del himno sanjuanero, la artista local Sara
Martínez Martínez de Argote ha querido representar la
romería con toda su mezcla de colores. Un cartel que
representa una vuelta a la tradición de esta representación
gráfica.
Se trata de un cartel “muy sencillo, institucional, claro y
muy directo” en palabras de la artista, que representa la
bajada de los romeros con los pañuelos. Sara ya fue la
ganadora de este concurso hace dos años.
El segundo premio ha sido para Diego Nieva Landa con
su obra “Bombazo de bolas” que en su trabajo se ha
centrado en la figura de un bombo que se encuentra
rodeado de bolas de colores. Su autor ha querido
representar “la llegada del bombo a la plaza de España,
justamente ese momento en que empieza el alboroto, y ese
colorido que caracteriza el inicio de la fiesta” Es de destacar
el colorido del cartel frente a la sencillez del cartel ganador.
Destacar que Diego fue el ganador del concurso de postales
navideñas que la Cofradía de san Juan organizó el año

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

C/ Vitoria, 25 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 618 41 24 37
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pasado y que ha sido la imagen usada para el carné de cofrade 2015.
En palabras del presidente de la Cofradía, Alvaro de Gracia “al final han sido 17 trabajos frente a los 42 del año pasado,
debido al adelanto en las fechas del concurso” lo que se buscaba con ello era que el cartel permanezca expuesto durante
más tiempo.

San Juan del Monte 2015
COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores
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EL BLUSILLA

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
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Bar PARIS
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MIRANDA DE EBRO

Parque Antonio Machado, 2
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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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EL ÚNICO MUSEO DE EUROPA SOBRE LOS AROMAS
SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE BURGOS
Un espacio, ubicado en Santa Cruz de la Salceda, que recrea una casa con sus distintas estancias y donde el público pone a
prueba su olfato.
Creado en Mayo de 2012 con el claro propósito de crear un centro que une una parte lúdica de disfrute a la hora de reconocer y
analizar los diferentes olores otra, en la investigación sobre el olfato. Un espacio adaptado a todos los públicos y bolsillos donde
los visitantes podrán además, realizar diferentes talleres, actividades varias y catas para poner a prueba los sentidos.
¿A qué huele la madera?, ¿y los libros? O, ¿qué recuerdo te trae a la mente el olor a …? Preguntas que ahora encuentran
respuesta en el único Museo de los Aromas de España y de Europa que se encuentra en la provincia de Burgos, concretamente
en la localidad de Santa Cruz de la Salceda, a 14 kilómetros de Aranda de Duero. Un espacio fundado hace más de un año y
medio que recrea una vivienda con diferentes habitaciones y donde, en cada una de ellas, se propone al público la comprobación
de su destreza en el reconocimiento de los distintos aromas.
Así por ejemplo, en este museo se pueden descubrir o reconocer algunos aromas como aquellos que sanan, los que
enferman, los olores del peligro, del vino o de perfumes entre un amplio abanico de opciones que nos llegan a trasladar a un sin
fin de recuerdos. Una manera de poner a prueba uno de los cinco sentidos que, también sirve para la comunicación no verbal
entre seres humanos ya que, en ocasiones, llega a ser una parte importante del mensaje.
En este Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda, en la provincia de Burgos, se desarrollan numerosas actividades,
talleres y catas dirigidas por expertos en la materia pero, también, se llevan a cabo estudios en relación con los aromas y los
colores. En este sentido, el museo cuenta con la colaboración de científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas,
CSIC, la Sociedad Española de la Otorrinolaringología, con dos de los mejores especialistas en 'nariz' como son el Doctor
Toledano y el Doctor Haro, el catedrático de ingeniería química israelí, Abraham Tamir y con el apoyo de los creadores de la 'nariz
artificial más pequeña del mundo.
Además, es un museo adaptado a todo tipo de público ya que, y en colaboración con la ONCE, este espacio cuenta con
señalíticas y cartelería informativa en escritura braile. Esta exposición, y según los encargados del mismo, “está suponiendo un
destino fantástico para todo tipo de de discapacitados, visuales y de otro tipo”.
El Museo de los Aromas abre durante todo el año pero ahora, durante el invierno, está abierto al público de miércoles a
Domingo de 10.00 a 20.00 horas. Más información sobre este espacio y sus actividades en www.museodelosaromas.com

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

