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El 8 de junio de 2015 apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo
de 21 de mayo de 2015 por la que las Fiestas de San Juan del Monte se declararon de Interés Turístico Nacional. Se cumplía
así un anhelo de todos los sanjuaneros y de toda la sociedad mirandesa que vieron restaurada una distinción que, a pesar de
que ya se había conseguido en el año 1975, se había perdido con el paso del tiempo.
Con el presente trabajo se pretende exponer a todos los sanjuaneros las vicisitudes de un complicado proceso que duró
varios años, que implicó el esfuerzo de muchas personas y cuya culminación viene a otorgar a nuestras fiestas un título
sobradamente merecido.
La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte da las gracias a todos por el esfuerzo realizado y felicita a los
sanjuaneros que ya, con pleno derecho, se sitúan en lo más alto del palmarés de las fiestas a nivel nacional.
Este reconocimiento honorífico no supone un punto de llegada sino de partida. Es ahora obligación de todos los sanjuaneros
mantener el nivel de sus fiestas y hacerlas cada año merecedoras de esta distinción. Es nuestra responsabilidad mantener y
avanzar con aquellas singularidades que son las que han permitido que hoy podamos decir que San Juan del Monte es de
Interés Turístico Nacional.
Hagámonos merecedores año tras año de esta distinción.
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Álvaro de Gracia Castillo
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte
El 2015 pasará a la historia de la Cofradía de San Juan del
Monte. Son muchos los hitos que se han conseguido en este
año. Se ha desarrollado un programa de fiestas que
respondía al propósito que nos marcamos al comienzo de
nuestra andadura: el multiplicar las actividades de calle de
la programación sanjuanera por todos los rincones de
nuestra ciudad. Se ha completado la reforma de las
cubiertas del Monte de San Juan fruto del esfuerzo de todos
los sanjuaneros. Se ha celebrado el cuarenta aniversario de
la expedición sanjuanera de blusas a las Fiestas de San
Pedro de Burgos de los años 1974 y 1975. Nuestro querido
Teatro Apolo se inauguró con los ochotes sanjuaneros. Pero
por encima de todo esto destaca lo que ha sido el gran
anhelo de la Cofradía de San Juan del Monte durante los
últimos años: la Declaración de las Fiestas de San Juan del
Monte de Interés Turístico Nacional.
Lo cierto es que si preguntáramos a cualquier sanjuanero
durante los años 80 y 90 y buena parte de la primera década
del siglo XXI por la catalogación de las fiestas, todos habrían
respondido, sin dudarlo, que las Fiestas de San Juan del
Monte eran de interés turístico nacional. Cuando se detecta,
que como consecuencia del paso del tiempo, se había
perdido esta distinción, con la que ya se había reconocido a
las fiestas en el año 1975, se despliega por parte de todos
un intenso trabajo cuya culminación se plasmó en la
Resolución de 21 de mayo de 2015 de la Secretaría de
Estado de Turismo por la que se conseguía nuevamente
aquello que nunca deberíamos haber perdido.
Este San Juan del Monte fue muy especial. Tuve el honor de
ser uno de los pocos mirandeses que en esas fechas
estaban al tanto de las vicisitudes del proceso. La romería
del Lunes de San Juan fue para mí especialmente intensa.
Sabía que el trabajo se había realizado, y que estaba bien.
Eran horas de angustia esperando la resolución oficial a un
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expediente que tantos años se había dilatado en el tiempo.
Ahora tengo que reconocer que para mí habría sido un San
Juan inolvidable si ese lunes se hubiera comunicado la
deseada noticia. Recordaré, no obstante, como uno de los
momentos más emocionantes de mi vida, cuando llegó el
anuncio oficial y pudimos hacerlo público durante los días
siguientes.
Quiero aprovechar estas líneas para manifestar mi profundo
reconocimiento al Alcalde Fernando Campo, con quien
compartí permanentemente los pormenores de un proceso
cuyo final tuvo episodios de verdadera angustia. Una
mención especial merece Patricia Vallejo, responsable de
Comunicación del Ayuntamiento, gran hacedora del
expediente que finalmente resultó aprobado, a quien
manifiesto mi gran cariño y agradecimiento. Y, sobre todo,
mi admiración a todos los sanjuaneros porque esto es obra
de ellos. Es el espíritu sanjuanero, su forma de ver la fiesta y
de exteriorizarla, lo que ha llevado a San Juan del Monte al
lugar que se merece, lo más alto de las fiestas de nuestro
país. Muchas gracias a todos.
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JUAN-MA,S.C
Tel.: 636 49 99 16
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Aítana Hernando Ruiz
Alcaldesa de Miranda de Ebro
Miranda vale mucho.
Esa es una de las conclusiones más importantes de contar con el Interés Turístico
Nacional para las Fiestas de San Juan del Monte. Es un atractivo más para una ciudad
que tiene muchos y que tiene que pregonar con gran orgullo.
Este ha sido un anhelo de muchos años compartido por todos: Ayuntamiento, Cofradía,
sanjuaneros/as y mirandeses/as. Pero hay que resaltar que ha sido una labor que se ha
ido construyendo con el tiempo y hemos podido demostrar, uno a uno, que se cumplen los
duros condicionantes que se exigían para conseguir este título, y gracias también a que
las administraciones han sabido unirse para lograrlo. Y gracias a los/as mirandeses/as, a
los/as sanjuaneros/as.
Ha sido un trabajo ímprobo y de calidad, un trabajo de todos y de todas. No podía ser de otra manera.
Es la consecución de un sueño que era justo y que teníamos por derecho propio. Las fiestas de San Juan del Monte figuran
hoy en lo más alto de las fiestas a nivel nacional, en el círculo de las más selectas. Pero San Juan del Monte es algo más que
una fiesta. San Juan del Monte es Miranda, es un ejemplo claro de lo que somos, de cómo vivimos, de nuestras
singularidades, de nuestra vida día a día, de una ciudad que lucha por avanzar y adaptarse a los nuevos tiempos pero que
valora sus tradiciones.
Siglos y siglos de una tradición, la de San Juan del Monte, que con el tiempo ha sabido completarse, ha sabido ofrecer cosas
nuevas, y que hoy, tras los años, también son ya costumbre. Me siento orgullosa, como estoy segura de que se siente cada
mirandés y cada mirandesa. “En Miranda tenemos una tradición de muchos siglos que es de Interés Turístico Nacional”. No
es poco poder decir esta frase. Es nuestro patrimonio muy amplio, en muchos sentidos y apostar por ponerlo en valor, en la
medida de nuestras posibilidades, intentando siempre ir más allá, es esencial porque la traducción que implica es
importantísima, tanto social, como cultural, como económicamente. ¿Qué supone el Interés Turístico Nacional? Supone
estar en el calendario nacional de esas fiestas que ofrecen un interés particular desde el punto de vista turístico.
Y por ello hay que agradecer mucho a muchas personas, a todas las administraciones, a la Cofradía de San Juan del Monte,
cuyos miembros dedican su tiempo de forma altruista a la organización y seguimiento de las fiestas, de la entidad y de todo lo
relacionado con ello.
Gracias a todos/as los/as sanjuaneros/as porque son los miles de personas que se visten la blusa los que hacen posible la
fiesta.
Me siento orgullosa de Miranda y de su gente. Es un honor para mí ser Alcaldesa de nuestra querida ciudad.

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
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Ctra. Madrid-Irún Km 320
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Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de Castilla y León
La declaración de la fiesta de San Juan del Monte como fiesta de Interés Turístico
Nacional, no hace sino poner en papel oficial lo que era una realidad muchos años atrás.
La Junta de Castilla y León, ya en el año 1996, incluyó esta fiesta entre las merecedoras
del mayor reconocimiento que concede la Comunidad. Con ello no hacíamos sino
respaldar lo que los mirandeses han mantenido y cuidado durante siglos, una fiesta
popular con gran arraigo y una fuerza extraordinaria que ha superado vicisitudes e
incluso algún intento de suspensión.
Los vecinos de Miranda de Ebro saben de mi cariño y simpatía por esta fiesta en la que he
participado en varias ocasiones y me he sentido como un sanjuanero más con la blusa y
el pañuelo que os han hecho famosos.
Quiero agradecer a la cofradía de San Juan del Monte sus esfuerzos por mantener esta fiesta. Herederos de cuantos a lo
largo del tiempo se han sentido comprometidos con sus vecinos y han puesto lo mejor de sí mismos para conseguir que esos
días festivos en Miranda sean días de armonía. Además, su celo en el cuidado del entorno en el que se desarrolla la romería,
demuestra que ese compromiso no es efímero, sino que lo que busca es preservar tanto las tradiciones como el medio
natural en el que se desarrolla que es también protagonista de esta fiesta.
La fuerza de un pueblo que se une es un valor imparable. Los sanjuaneros lo demuestran cada año en sus celebraciones, en
lo que es un reflejo de la sociedad de Miranda, pujante y dinámica, y capaz también de afrontar con valentía los retos que nos
plantea el futuro.
Ahora celebráis el día del Ermitaño que extiende los actos festivos más allá de sus fechas habituales tras el lunes de San
Juan. Será la primera ocasión en la que lo hagáis con un reconocimiento tan importante como es el título de Interés Turístico
Nacional que confío que contribuya a promocionar y mantener esta fiesta.

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

09200 Miranda de Ebro
Comuneros de Castilla, 5
Tel. 947 069 221
MIRANDA DE EBRO

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N
Tel. 947 566 215

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro

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

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 332 392
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César Rico
Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
Sirvan estas líneas para, en primer lugar, felicitar a la Cofradía San Juan del Monte por la
declaración de Interés Turístico Nacional de las fiestas de San Juan del Monte.
Un deseo perseguido desde el año 2007 por la propia Cofradía y por toda la sociedad
mirandesa y ello gracias al trabajo desarrollado por las diversas juntas directivas y sobre
todo por todos los mirandeses que han cuidado con cariño estas fiestas que ya son de
interés turístico nacional, todo un orgullo para toda la provincia.
Desde la Diputación Provincial de Burgos siempre se han tendido líneas de colaboración
con la Cofradía para conseguir y avalar la importancia de estas Fiestas Sanjuaneras.
Entre estas últimas ha sido rehabilitar las cubiertas de las cuadrillas sanjuaneras, dando
mayor realce a estas fiestas.
En nombre de la Corporación Provincial y de toda la provincia nuestra felicitación más sincera por la consecución de esta
declaración de interés nacional que seguro servirá para seguir trabajando con esfuerzo y cariño por unas Fiestas que ya
tienen un interés nacional.

VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO, S.L.
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Verificación
Mantenimiento de limpieza
Personal de apoyo en general

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

Pol. Ind. de Bayas C/Guadalquivir, 2
09218 Miranda de Ebro
947 310 940

Plaza Alfonso VI, 7 Bajo - 09200 Miranda de Ebro
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Fernando Campo
Alcalde de Miranda de Ebro 2003-2015
Para mí fue una gran satisfacción como Alcalde conseguir la Declaración de Fiestas de Interés
Turístico Nacional antes de cesar en las funciones de regidor municipal. La Declaración era un
anhelo de la Cofradía y del Ayuntamiento de Miranda de Ebro desde el año 2007, que exigió de un
complicado proceso que finalizó positivamente gracias a un trabajo estructurado que contenía
numerosas publicaciones, con un final particularmente intenso. Sin darle publicidad al asunto, ni
transmitir nerviosismo, el Ayuntamiento tuvo que moverse rápidamente durante las últimas
semanas para completar un número de publicaciones que exigía el Ministerio de Turismo, sin las
cuales no se hubiera conseguido la Declaración.
El 5 de diciembre de 2007 se adoptó el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Ebro
para promover la declaración de Interés Turístico Nacional de las Fiestas de San Juan del Monte.
Se llegó a este punto tras conversaciones con la Cofradía y tras la presentación de un dossier que recogía diversa documentación dirigida
a tal fin. Este expediente finalmente no se aprobó y la situación quedó en cierto impasse durante los años siguientes. Eran los peores
momentos de la crisis económica y había otras prioridades municipales. Tampoco hubo, y hay que reconocerlo así, mucha pulsación por
parte de todos, situación que cambió posteriormente, momento en el que desde el Gabinete Comunicación de Alcaldía y, en particular, por
su responsable, Patricia Vallejo, se preparó un completo informe.
A finales del año 2014 esta cuestión se convierte en una prioridad para la Alcaldía. En el mes de octubre se remite el expediente a la Junta
de Castilla y León, si bien es cierto que esta última tardó bastante tiempo en informar favorablemente, lo que determinó su remisión al
Ministerio en fechas próximas a las Fiestas de San Juan del Monte de 2015. Dentro de las anécdotas de esta historia, se encuentra el
trabajo frenético que hubo que desarrollar durante las semanas previas a las fiestas, hasta conseguir, ya una vez finalizadas éstas, la
comunicación oficial. Al Alcalde le habría gustado poder anunciar la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional tras la misa del
lunes de San Juan, pero fue igualmente extraordinario hacerlo en los días siguientes.
La valoración final es la de gran satisfacción por la consecución de una Declaración, que si bien no tiene aparejada retribución alguna, sí
supone un impulso importante a las fiestas, que habrá que completar en los próximos años con partidas concretas para la promoción
publicitaria, a fin de mantener una distinción que tanto ha costado conseguir.
Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria
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José Ramón Urbina
Expresidente de la Cofradía de San Juan del Monte
En junio del año 2007, y como consecuencia de la firma del convenio de colaboración
anual de la Cofradía de San Juan del Monte con la Junta de Castilla y León, visitó la sede
de la entidad sanjuanera Jesús Rodríguez Romo, el entonces Director General de
Turismo de la Administración Regional. Tras una pormenorizada exposición de las fiestas
de San Juan del Monte, el Director General manifestó que las mismas eran de Interés
Turístico Regional. Fue entonces cuando, con discreción, me acerqué al responsable de
Turismo y le comenté: “oye, que te has equivocado, que las Fiestas de San Juan del
Monte son de Interés Turístico Nacional”. Desconcertado, el Director General telefoneó
inmediatamente a la Consejería de Turismo, donde le confirmaron que tan sólo eran de
Interés Turístico Regional. Al día siguiente, y con la misma perplejidad, me llamó el
entonces Alcalde, Fernando Campo, quien me comentó que le habían requerido de la Junta de Castilla y León para que
aportara algún tipo de documentación que acreditara que las Fiestas de San Juan del Monte eran de Interés Turístico
Nacional. Nada había en el Ayuntamiento ni en la Cofradía de San Juan del Monte más allá de la referencia en el Boletín
Oficial del Estado de 1975 al reconocimiento de unas fiestas que en aquella época eran sólo de Interés Turístico dado que, al
no existir todavía las autonomías, no se había implantado la denominación de nacional. Al parecer, por determinadas
circunstancias, se perdió la catalogación. Era el momento de ponerse a trabajar para conseguir la máxima de las distinciones
para nuestras fiestas. Así que nos pusimos en marcha en la Cofradía. Me informé sobre de los trámites a seguir e incluso me
desplacé a Valladolid donde recibí una cumplida información por parte de la Consejería de Turismo. Finalmente enviamos el
expediente a la Junta de Castilla y León que después lo tramitó hacia Madrid, si bien el mismo no llegó a aprobarse. Hay que
agradecer en todo caso la respuesta del Ayuntamiento y la Junta, que fue extraordinaria. Por fin se ha conseguido algo que
es de justicia y que es totalmente merecido. Mucha gente ha luchado por esto y yo me sentí muy orgulloso cuando supe la
noticia. Eso sí, lo que me habría gustado es que se hubiera conseguido antes. Mi felicitación a todos los mirandeses.
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Patricia Valleja Güemez
Responsable de comunicación del Ayto. de Miranda de Ebro
“Lo habéis conseguido”. Y acabó. Hay cosas en la vida que marcan y que las garras del
olvido no logran alcanzar. Para mí la consecución del ITN ha sido una de ellas.
Me pide el Presidente de la Cofradía, Álvaro de Gracia, que cuente mi visión personal
sobre lo que supuso este trabajo. No hay espacio posible, pero siento la necesidad de
dejar claro en las primeras líneas que no es mérito de una persona, ni de dos, ni de tres…
sino de miles. No es cuestión de protagonismos individuales, esto ha sido ejemplo de lo
que Miranda, entera, puede hacer.
Es mérito del Ayuntamiento: corporación y trabajadores/as, del primero al último, por
muchas cosas. Es fácil trabajar cuando se hace junto a los mejores.
Lugar preferente tiene la Cofradía de San Juan del Monte, por su duro trabajo, por su
implicación y por todo lo que hace, con humildad, buen humor y elegancia.
Pero sobre todo es mérito indiscutible de todos y cada uno de los sanjuaneros, de los que están y de los que no están, porque
desde hace muchos siglos sois vosotros los que habéis traído San Juan del Monte hasta hoy y cada día más grande.
En ese tiempo de duro trabajo hubo muchos momentos. Los hubo malos, los hubo muy malos, difíciles y también
angustiantes, agotadores y frustrantes, pero no faltaron los buenos y tampoco las anécdotas. Con esto último me quedo.
“Es necesidad. Es deseo. Es devoción. Es emoción. Es amor desesperado. Es una forma de vivir y de sentir. Es… una fiesta
que emociona”. Esas, palabras que yo misma había escrito años antes para el guión del documental sobre las fiestas titulado
“Historia de San Juan del Monte. Una fiesta devota y de bota”, marcaron la filosofía en la construcción del “famoso”
expediente. ¿Trabajo? No, era mucho más. Implicaba sentir el peso de lo que suponía, creer que no había lugar para el
fracaso, entender que las opciones eran “sí” o “sí”. O al menos, así quisimos verlo. Tocaba implicarse a fondo de manera
personal. Y tocaba luchar y hacerlo con orgullo, al estilo mirandés.

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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Supongo que el valor de estas letras está en lo que se desconoce, en las anécdotas. Así que ahí van. Eso sí, sólo algunas.
El expediente abarca muchos aspectos y poco a poco se fue formando: justificando el cuidado del medio ambiente; el arraigo
de las fiestas; su originalidad; la diversidad de los actos; la antigüedad; la participación ciudadana; un equipamiento de
alojamientos y servicios turísticos adecuado; etc… y ahora viene el escollo principal: la presencia en veinte medios de
comunicación de alcance nacional.
Encontramos cosas interesantes: un programa televisivo de 1989 sobre nuestras fiestas. Si bien no conseguí la cinta, el
archivo de la cadena, que cobra por horas (o eso me dijeron) me certificó que se había emitido, y lo hizo gratis, más que nada
para… “para que no me llames más”. También Iñaki Gabilondo estuvo en Miranda, en el año 88, con un programa desde
nuestra ciudad y dedicado a San Juan del Monte. Y más cosas. Pero… no servían.
Había que investigar, moverse, VENDER. Había que convencer a medios nacionales de que San Juan del Monte es lo mejor,
merecedor de páginas o espacios. Hubo llamadas, cartas, correos electrónicos… infinidad de gestiones. De mucha gente.
Unas más fructíferas, otras menos y algunas nada. Se siguieron todos los rastros posibles. Alguien mencionó una revista
italiana y nos pusimos en contacto sin respuesta positiva. Otro dijo que si una televisión rusa… y se buceó hasta encontrarla.
Contestaron que no, que nunca habían emitido nada, pero que no me olvidara de seguir su programación.
Llamadas, llamadas… Unas puertas se abrían y otras se cerraban. Llamadas, llamadas, correos, llamadas, correos,
llamadas… Háganse idea de que San Juan tiene una temporalidad, es una vez al año y los medios buscan inmediatez.
Había que convencerles y compitiendo contra otras fiestas o contra otros temas.
Me dijeron que la directora de un programa a la que nos costó mucho convencer había dicho lo siguiente: “Dadle a esa chica
lo que quiere, pero que no vuelva a llamar más”.
¿Recuerdan que aquí estuvo grabando Cuatro? Pues no hubo manera de sacarles el certificado de emisión, preceptivo
frente al Ministerio. ¡Y va y encima se fusiona con otra cadena! Aquello era un desbarajuste porque llamaba a un
departamento y me pasaban a otro, de ahí al siguiente, volvía al primero, que reconducía la llamada… En fin, que al final
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cacé (literalmente) a una jovencita muy amable a la que no solté ni con agua hirviendo hasta que no conseguí de ella ese…
papelito. Es posible que todavía tenga pesadillas conmigo.
Al teléfono escuché una vez: “¡¡Es la mirandesaaaaaa!!” Yo estaba tranquila. Me asistía la razón y el convencimiento de que
lo que ofrecía es, de lo bueno, lo mejor.
De este tipo de anécdotas hubo muchas.
Por fin terminamos ese expediente de más de doscientas páginas que yo misma presenté en el registro de la Junta el día 23
de octubre de 2014. El 13 de abril de 2015 llegó al Ayuntamiento el visto bueno de la Junta. La caja viajaba a Madrid.
Fatídico día de mayo aquel en el que llegó el documento del Ministerio al Ayuntamiento aceptando el expediente, en su
totalidad, sin pega alguna, excepto en una parte: 11 de las 27 actuaciones en medios presentadas. No las aceptaban. Nos
quedábamos con 16. ¡Y hacían falta 20! Diez días para aportar cuatro. Les pueden parecer pocas, pero no es así. Era como
encontrar una aguja en un pajar.
Había dos caminos: rendirse o luchar. En lo que a mi concierne, entorné los ojos, miré fijamente al frente en silencio durante
largo rato, me recompuse y dije: “No hemos llegado hasta aquí para nada”.
¿Conocen la historia de David y Goliat? Pues fue parecido. David era Miranda. Goliat, unas circunstancias en contra hacia
nosotros. Eso sí, nada como un buen reto para esta ciudad. Personalmente, me pusieron de muy mala uva. Y como en la
historia, había que darle una buena pedrada en la frente a Goliat (sirva como metáfora) pero había que hacerlo rápido y con
puntería, porque sólo había una oportunidad.
Se sucedieron diez días frenéticos y agotadores. Me pasaba las horas, diurnas y nocturnas, intentando captar periodistas.
¡Fuego a discreción! Encontré uno en Jordania (¡Y conseguimos el programa!) y otra en la República Dominicana (pero no
sacamos mucho más que una publicación en una web) Fuimos también a por los grandes comunicadores. Y debo decir que
nos atendieron muy bien. Nos costó hablar con ellos, pero cuando lo conseguimos, era contarles lo que pasaba y se
volcaban con Miranda.
También me cerraron la puerta en las narices unas cuantas veces. Pero como una es hija a mucha honra de la Ciudad de

C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01
MIRANDA DE EBRO
www.restaurantelavasca.com
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Miranda, en alguna ocasión volvía a llamar para decir: “Están todos ustedes invitados a la fiesta, para que comprueben lo
que se pierden”.
Había un medio que ya nos había hecho una pieza. El Ministerio lo echó atrás. Cuando hablamos con el periodista, que no
parecía muy proclive a ayudarnos en un principio, le dijimos: “Dile a tu jefa que es precisamente su medio el que no ha sido
aceptado”. No sé qué fue, pero a la hora nos llamó para concertar una entrevista.
Y así, en pocos días, íbamos consiguiendo más. ¡Uno! (tic, tac, tic, tac…) ¡Dos! (tic, tac, tic, tac…) ¡Ya son tres! (tic, tac, tic,
tac…) ¡Cuatro! (¡¡¡lo tenemos!!!) ¡Cinco! (ya estábamos en modo automático, ya no íbamos a parar)…
Dos días antes de que acabara el plazo enviamos a Madrid cinco medios. Y el último día teníamos otros tres programas más
a expensas de certificados de emisión (uno de ellos del periodista que encontramos en Jordania y que ya había vuelto a
España)

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores
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Poco después llegaron aquellas palabras a través del teléfono: “Lo habéis conseguido. Lo que habéis hecho en Miranda en
unos días es increíble”. Y lo reconozco, lloré.
Fue como tenía que ser para unas fiestas que en 1975 fueron declaradas de interés turístico; que en 1996 fueron
distinguidas con el interés turístico regional y, como debía ser, consiguieron el Interés Turístico Nacional. Con oficio de salida
el 25 de mayo de 2015, Lunes de San Juan del Monte. Poco después de aquella llamada volví a casa y me fui directamente a
la cama. Dormí profundamente hasta el día siguiente. Estaba agotada. Mientras, los sanjuaneros celebraban San Juan del
Monte y no conocían la noticia.
Días después llegó la comunicación oficial.
A nivel personal, me quedo con los sanjuaneros. Unidos, como siempre, sois los que lo conseguisteis. ¡ESTO ES MIRANDA!
Por último, me emociona saber que hubo personas que sin aspavientos, que no necesitan ni desean ver su nombre aquí,
colaboraron para conseguirlo, sin más pretensiones que ayudar, de la manera en la que pudieron. Esas personas saben lo
que hicieron por mí. Agradecida, quedan en mi corazón.
Y, desde luego, me quedo con el abrazo y el beso recibido de mis amigos, sanjuaneros de pura cepa. Álvaro, que me enseñó
lo que es la fiesta paso a paso. Nadie como él para eso. Y Estefanía, que me enseñó a disfrutarla al máximo y a emocionarme
con ella.
Todo lo demás que pasó… que se lo lleve el viento.
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Los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte os felicitamos a todos los sanjuaneros por la
consecución de la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional y os agradecemos todo el trabajo desplegado y
la ilusión con la que habéis afrontado todo este proceso.

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
Pinchos Variados
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y
Calientes

Rio Ebro, 14
Tel 947 311 065
Miranda de Ebro

C/ Comuneros de Castilla, 17
Ctra. Madrid-Irún Km 320
Tel. 947 311 392 - 947 311 423
Miranda de Ebro

CONSTRUCCIONES

Sorribas, 18
09200 , MIRANDA DE EBRO , BURGOS

Restaurante

JUAN-MA,S.C
Tel.: 636 49 99 16
636 49 99 17
e-mail: construccionesjuanma@yahoo.es

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

C/ Ronda del Ferrocarril, 49 bajo
Tfno: 947 33 03 63 - Fax: 947 34 70 65
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www.asgeco.es
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La Tienda SanJuanera
5€
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3€

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

"Dossier San Juan del Monte"
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Junta de Castilla y León
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"San Juan del Monte. Imágenes
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“DVD Zarzuela de
San Juan del Monte 2012"
MirandaHD
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SIGNIFICADO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
El 3 de mayo de 2006 se dictó la Orden ITC/1763/2006 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
regulaba la declaración de Fiestas de Interés Turístico
Nacional e Internacional. La normativa establece que tales
calificaciones tienen exclusivamente carácter honorífico si
bien estar en posesión de las mismas implica ocupar los
puestos más elevados en el escalafón de las fiestas del
país.
La declaración de Fiestas de Interés turístico nacional se
otorga a aquellas fiestas o acontecimientos que suponen
manifestaciones de valores culturales y de tradición
popular, con especial consideración a sus características
etnológicas y que tengan una especial importancia como
atractivo turístico.
Para la concesión de la declaración se tienen en cuenta los
siguientes aspectos: a) la antigüedad de la celebración de la
fiestas o acontecimiento de que se trate; b) su continuidad
en el tiempo (entre una y otra celebración de la fiesta no
deberá transcurrir más de cinco años); c) arraigo de la fiesta
en la localidad, lo que implica la participación ciudadana en
el desarrollo de la misma. Son criterios para evaluar este
aspecto la existencia de asociaciones, peñas u otras
agrupaciones similares de ciudadanos que las respalden; y
d) la originalidad y la diversidad de los actos que se realicen.
Para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

debe existir una previa declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional por parte de la Comunidad Autónoma en
el momento de la solicitud y haberlo estado, al menos,
durante los cinco años inmediatamente anteriores.
La declaración del título honorífico debe venir acompañada
por un respetuoso trato en la fiesta de que se trate a la fauna
y flora del entorno. Así, la normativa establece
específicamente que serán desestimadas aquellas
solicitudes de declaración de interés turístico referidas a
fiestas con concurrencia de actos en los que directa o
indirectamente se maltraten animales o personas, y para la
consecución de la declaración habrán de cuidarse
especialmente el entorno urbano, monumental y
paisajístico del lugar de celebración de la fiesta.
Para promover la solicitud de declaración ha de aportase
una memoria explicativa en la que se expresen, entre otros,
los siguientes aspectos: a) el origen, antigüedad y
raigambre tradicional de la manifestación de que se trate y
su valor cultural, significación y alcance como atractivo
turístico; b) la fecha de celebración y descripción de los
actos que componen la fiesta; c) la existencia en la localidad
o en el área geográfica inmediata de un equipamiento
adecuado de alojamientos y servicios turísticos para la
recepción de visitantes; y d) la realización por las entidades
organizadoras de acciones promocionales suficientes para
la atracción de corrientes turísticas, en particular, habrán de

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

09200 Miranda de Ebro
Comuneros de Castilla, 5
Tel. 947 069 221
MIRANDA DE EBRO

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N
Tel. 947 566 215

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro

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

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
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presentarse un mínimo de veinte actuaciones promocionales en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc…) radios
y televisión de difusión nacional o extranjera. Además, las solicitudes han de ir acompañadas del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de la localidad en que se celebre y del informe de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial tengan
lugar.
Todos estos requisitos se observaron escrupulosamente en el expediente remitido, primero a la Junta de Castilla y León y
después al Ministerio, con fecha 23 de octubre de 2014. Las menciones que se realizan en la normativa acerca del
cumplimiento de determinados requisitos, de antigüedad, de arraigo, de tradición, de originalidad… a pesar de su carácter
genérico, concurren sobradamente en el caso de las fiestas de San Juan del Monte, algo conocido por la tradición
sanjuanera.
La conciencia sanjuanera de contar con unas fiestas merecedoras de la más alta distinción entre las fiestas del país siempre
ha sido asumido por todos los mirandeses por lo que cumplir los requisitos que marcaba la normativa implicaba la traslación
al papel de una realidad perfectamente constatada, tal como se evidencia en el análisis del expediente que con carácter
exhaustivo realizaremos en el apartado siguiente.

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: nº44
C/Republica
Argentina
Café-Tostada ò Bollería + Zumo: 2,20€
09200
Miranda
de
Ebro
Tardes jabugo: lunes a Jueves:
Tel: 947Cazuelita
02 75 +05
bebida : 2.20 €

Avda. Álava 3
Plataforma Logística Arasur
01213 Rivabellosa
Álava

B
A
R

ORBECOPI
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ROTULACIÓN DE VEHICULOS
ADHESIVOS PUBLICITARIOS

Pol. Ind. Bayas C/ Oron, 3
MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 310 716 - Fax: 947 312 140
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C/FRANCIA, 34 BAJO
TEL/FAX: 947 049 463
MIRANDA DE EBRO
ORBECOPI@ONO.COM

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

COPIAS B/N Y COLOR - COPIAS DE PLANOS
PLOTEADO - CARTELERIA GRAN FORMATO
ENCUADERNACIÓN - PLASTIFICACIÓN
SERVICIO FAX
IMPRESIÓN DE CAMISETAS
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Cronología de la declaración de Interés Turístico Nacional
de las Fiestas de San Juan del Monte
El 19 de junio de 1975, siendo Presidente de la Cofradía de
San Juan del Monte Jaime Ruiz Bilbao, se consiguió uno de
los grandes logros de su mandato con la Declaración de las
Fiestas de San Juan del Monte como Fiestas de Interés
Turístico. En aquella época en la que aun no había
sobrevenido el Estado Autonómico, la mayor distinción
honorífica que podían tener unas fiestas a nivel nacional era
las de “Fiestas de Interés Turístico”. Todavía no se había
introducido la catalogación de Fiestas de Interés Turístico
Nacional que vendría años después para diferenciarlas de
las de Interés Turístico Regional.
El acontecimiento fue un hito en la historia de la Cofradía de
San Juan del Monte y de la ciudad de Miranda. En la
memoria de actividades, confeccionada por la Cofradía en
el año 1975, se hace referencia a este suceso de la
siguiente manera: “El Boletín Oficial del Estado del día 19 de
junio de 1975 concedió el título de Fiestas de Interés
Turístico a nuestras queridas fiestas sanjuaneras, por el que
tantos años habíamos luchado todos, con lo que
cumplíamos con la promesa realizada en la Junta General
del año 1974 en la que el señor presidente manifestó que si
quería continuar al frente de la Cofradía era debido
precisamente a que le habían prometido formalmente que el
próximo año sería declarada de Interés Turístico”.
A modo de anécdota, reseñar que las Fiestas de San Juan

del Monte fueron declaradas de Interés Turístico junto con la
de “Moros y Cristianos”, de Caudete (Albacete); “Fiesta del
Cerezo en Flor”, de La Mancomunidad Turística del Valle del
Jerte (Cáceres); y la “Fiesta Mayor de la Villa”, de San Feliú
de Pallarols (Gerona).
El 19 de enero de 1979 se publica una Orden Ministerial por
la que se promueve una nueva regulación de los títulos
honoríficos de las fiestas locales, que pasarían a estar
divididas en tres categorías: Fiestas de Interés Turístico
Internacional, Fiestas de Interés Turístico Nacional y
Fiestas de Interés Turístico. Nada dice esta normativa
acerca de la situación en la que quedaban las fiestas que
con anterioridad tenían reconocido el título de Fiestas de
Interés Turístico y, como es lógico, la de las Fiestas de San
Juan del Monte. Sin embargo, con fecha 21 de octubre de
1982, se recibió oficio en el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, procedente de la Dirección General de Promoción del
Turismo en el que se indicaba que: “Me complazco en
comunicarle que, a instancias de la Cofradía de San Juan
del Monte de esa población, la Secretaría de Estado de
Turismo ha tenido a bien restituir el título honorífico de
Fiestas de Interés Turístico a las Fiestas de San Juan del
Monte que se celebran en esa población”.
Quedaron de este modo las Fiestas de San Juan del Monte
en una situación de indeterminación en lo que se refiere a su

®
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calificación turística, si bien en el sentimiento local siempre
se consideraron Fiestas de Interés Turístico Nacional como
consecuencia de la declaración previa formulada en el año
1975 y a tenor literal de la misiva de 1982 en la que se
hablaba de la restitución de la catalogación de las fiestas.
En el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 15 de
octubre de 1996 se publicó la Orden de 25 de septiembre de
ese mismo año de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo por la que se procedía a la incorporación de oficio
en el Registro Especial de Fiestas de Interés Turístico de
Castilla y León de las Fiestas de San Juan del Monte de
Miranda de Ebro. Junto con las nuestras se incluyeron en el
mencionado registro las siguientes fiestas: “La Romería de
Nuestra Señora de Chilla”, de Candeleda (Ávila); “Fiesta del
Colacho”, de Castrillo de Murcia (Burgos); “Fiestas de San
Pedro y San Pablo. Día de las Peñas”, de Burgos;
“Descenso Internacional del Pisuerga y Fiesta Palentina de
las piragüas”, de Alar del Rey (Palencia), “Fiestas de San
Juan Bautista”, de Baños de Cerrato (Palencia); “Romería
del Santo Cristo del Caloco”, de El Espinar (Segovia);
“Romería de Hontares”, de Riaza (Segovia); “Fiestas de
Santa Águeda”, de Zamarramala (Segovia); “Jornadas de la
Matanza”, de El Burgo de Osma (Soria); “Fiestas de San
Juan o de la Madre de Dios”, de Soria; y “Fiestas de El Toro
de la Vega”, de Tordesillas (Valladolid).
En el año 2006 el Estado publicó una nueva normativa de
regulación del máximo título de reconocimiento nacional
para las fiestas del país. Es en esas fechas cuando se
constata que las Fiestas de San Juan del Monte habían

perdido la calificación de Interés Turístico Nacional. El 12 de
diciembre del año 2007, siendo presidente de la Cofradía
José Ramón Urbina, se presentó expediente de solicitud,
precedido de acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro de 5 de diciembre de ese mismo año. El
expediente no pasó el filtro del Ministerio.
Comienza entonces un intenso trabajo por parte del
Ayuntamiento y la Cofradía de San Juan del Monte para la
confección de un nuevo informe. El 14 de octubre de 2014 la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordó cursar el
proyecto elaborado, que fue remitido a la Junta de Castilla y
León con fecha 23 de octubre de 2014.
Con fecha 6 de abril de 2015 la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León informó
favorablemente y remitió el expediente completo al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La Secretaría de Estado dictó resolución el 4 de mayo por la
que se cursaba requerimiento para que en el plazo de diez
días se completaran determinadas acciones de promoción
publicitaria de las Fiestas de San Juan del Monte con
carácter previo a la resolución del expediente, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo así se consideraría
decaída la solicitud. La misma fue notificada al
Ayuntamiento de Miranda con fecha 12 de mayo de 2015.
Dentro del plazo establecido y con el conocimiento y la
colaboración de la Cofradía, presidida por Álvaro de Gracia
Castillo, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro desplegó un
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Cartelería gran formato
Plastificado gran formato
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C/ Cid, 21 - MIRANDA DE EBRO
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Pol. Ind. de Bayas C/ Montañana P-86
09200 MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
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www.creacionesmagasa.com

C/ Vitoria, 25 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 618 41 24 37
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intenso trabajo, remitiendo cinco nuevas publicaciones de las cuatro que se solicitaban para completar la veintena de
actuaciones en medios de comunicación de ámbito nacional, que era condición, según la norma, para dar por válido el
expediente. Tales medios fueron una publicación en una revista turística, un espacio en periódico y tres programas de radio:
Revista “Viajeros”, Periódico “La Razón”; Programa Artesfera de Radio Exterior, Programa “Gente Viajera” de Onda Cero y
Programa “Paralelo 20” de Radio Marca.
Todo el trabajo anterior dio su fruto y con fecha 25 de mayo de 2015 salió del Ministerio oficio en el que se comunicaba la
anhelada declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional de San Juan del Monte. Hecho que fue conocido en la
localidad pocos días después. Finalmente, el 8 de junio se da carácter de oficialidad a la comunicación anterior con la
publicación en el BOE de la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo de fecha 21 de mayo.
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EL EXPEDIENTE
El expediente presentado, de casi trescientas páginas, se
divide en dos partes.
Una primera sección en la que se hace una cronología de
antecedentes y normativa, además de añadir acuerdos
tales como el de Pleno para la solicitud de la declaración,
preceptivo según la norma y otras cuestiones relacionadas
con la ordenación del área recreativa del monte y su
declaración como Zona Natural de Esparcimiento. Estas
dos últimas cuestiones tienen relación con uno de los
requisitos establecidos en la orden reguladora de la
declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional sobre la
acreditación del cuidado del entorno.
Lo fundamental del expediente viene recogido en la
segunda parte del mismo con el título “Memoria Explicativa”.
En la misma se hace un recorrido por la historia de las
fiestas sanjuaneras cuyas primeras referencias
documentales, tal y como afirman los historiadores locales
Ramón Ojeda San Miguel y José Javier Vélez Chaurri,
datan del siglo XIV. De hecho, en su publicación titulada
“San Juan del Monte, Historia de una romería (siglo XIV1976) se dice: “Es evidente que una tradición de casi mil
años de antigüedad constada, ha sufrido progresivos y a
veces profundos cambios en muchas de sus facetas: el
camino de la romería ha tenido varias alteraciones, el
núcleo central de la fiesta no siempre se llevó a cabo en el

C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01
MIRANDA DE EBRO
www.restaurantelavasca.com

LIFER
Libreria

mismo lugar, la ermita no estuvo colocada en el mismo sitio
que ahora, el carácter de los festejos ha ido variando con el
paso de los años e incluso también la fecha de
conmemoración ha sufrido algún cambio (…) No obstante, y
por encima de los avatares, siempre existió un hilo
conductor, el recuerdo inmemorial, tal y como textualmente
dicen los documentos, de una vocación que caló
profundamente en las gentes de esta tierra: San Juan del
Monte ”.
Contiene el expediente una pormenorizada referencia
documental de los antecedentes de nuestra fiesta con
referencias bibliográficas a trabajos de historiadores
locales.
La memoria continúa con una parte específicamente
dedicada a cumplir los requisitos antes mencionados
referentes a fechas de celebración, antigüedad, continuidad
en el tiempo, actos organizados y variedad de los mismos…
Si bien esta sección del expediente comienza con una
pequeña introducción que destaca la singularidad especial
de los actos y el carácter de nuestra fiesta sanjuanera,
además de dar especial mención a la blusa y a los espacios
de celebración, tanto centro urbano como monte de San
Juan, se incluye a posteriori un calendario que marca el día
de San Juan del Monte hasta el año 2026 para garantizar su
celebración anual así como una relación pormenorizada del

OBESIDAD - SOBREPESO - DIABETES - HIPERCOLESTERONEMIA
HIPERURICEMIA - HIPERTENSIÓN ARTERIAL
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y LIPOREDUCTORES

C/ Vicente Aleixandre, 30 - Tel: 947 33 52 51
MIRANDA DE EBRO

Fotografos
www.josuizarra.es

Especialidades
Entrantes
Ensaladas modernas
Carnes
Roulada de Foie Casero
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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eje central de los actos que marcan el programa de fiestas, y
una explicación detallada de cada uno de ellos: la Comida
del Blusa, la elección de sanjuaneros/as mayores e
infantiles, el Festival de la Canción del Blusa, la imposición
de pañuelos a los leones y monumentos a sanjuaneros, el
bombazo infantil, el bombazo, concurso de jotas, desfile del
blusa, romería, bajada, etc…
Por otra parte qué mejor forma que acreditar la participación
ciudadana exigida en la norma que con la relación de las
muy numerosas cuadrillas sanjuaneras que contribuyen al
esplendor, vistosidad y especiales características de
nuestras fiestas, así como del número de socios de la
Cofradía de San Juan del Monte, que suponemos
aproximadamente un veinticinco por ciento de la población
total de Miranda de Ebro.
En la memoria descriptiva se acreditaron también la
disposición de equipamientos y servicios turísticos
adecuados. De esta manera, la relación de plazas hoteleras
de Miranda acreditadas fueron de aproximadamente un
millar a las que se sumaron las existentes en zonas
cercanas a la ciudad, es decir, en un radio de al menos
Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

cincuenta kilómetros a la redonda. Así, entre los diferentes
tipos de establecimientos las plazas alojativas superaban
las cinco mil.
Por supuesto, se incluyó también la singular, característica y
excelente oferta gastronómica de Miranda de Ebro como
uno de los puntos a tener en cuenta, así como la oferta local
de servicios turísticos de atención al ciudadano, la
posibilidad de accesos a la ciudad a través de diferentes
vías y la reciente equipación de señalización urbana
respondiendo a la imagen corporativa de la ciudad.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La parte más voluminosa del expediente es la relativa a las
acciones de promoción publicitaria de las Fiestas de San
Juan del Monte. Recordar que la normativa de regulación
establece la necesidad de presentar un número mínimo de
veinte actuaciones en medios de comunicación de ámbito
nacional o internacional.
Se presentaron 27 de estas actuaciones, que fueron las
siguientes:

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
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www.elgallegomiranda.com

C/ San Agustin, 29
947 335 630

Y cuando llega San Juan...
...vestimos tus fiestas de color
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- Burgos. Guía completa de las tierras del Cid.

- Programa “Las Fiestas de mi Pueblo”. La Sexta. 15 de julio
de 2010.

- Revista España Desconocida. Nº10. Mayo 1996
- Revista de Folklore. Nº 240. Año 2000

- Programa “Fiesta Fiesta”, de Cuatro. Emisión 27 de agosto
de 2010.

- Revista De Viajes. Nº 86. Junio de 2006

- Revista “Viajeros”. Nº 158. Junio/julio 2011.

- Programa “En días como hoy”, de Radio Nacional de
España. Emisión 11 de marzo de 2009.

- Programa “Hoy por hoy”, de Cadena SER. Emisión 10 de
junio de 2011.

- Revista De Viajes. Nº 122. Junio 2009.

- Revista GPS. 10 a 16 de febrero de 2012.

- Revista En Punto. Nº 30. Mayo 2009.
- Revista Turismo Rural. Nº 139. Mayo 2009.

- Revista “De Viajes y Turismo”. Nº187. Marzo/abril 2013.

- Programa “La Tarde con Cristina” de Cadena COPE.
Emisión 26 de mayo de 2009.

- Programa “De Viaje con Radio 5” de RNE, 28 de abril de
2013.
- Revista GPS. 10 a 16 de mayo de 2013.

- Programa “Gente Viajera” de Onda Cero. Emisión 30 de
mayo de 2009.
- Revista “Viajar”. 25 de febrero de 2010.

- Programa de Onda Cero. Emisión 8 de enero de 2014.
- Programa Marca España. Radio Exterior. Emisión 17 de
marzo de 2014.

- Revista “Viajar”. 29 de abril de 2010.
- Periódico ABC. 22 de mayo de 2014.
- Revista “Viajeros”. Nº 151. Abril/Mayo 2010.
- Revista “Osaca”. 15 a 21 de mayo de 2010.

- Cadena COPE. Programa “La Mañana”. 30 de mayo de
2014.

- Revista “Viajar”. 23 junio de 2010.

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

09200 Miranda de Ebro
Comuneros de Castilla, 5
Tel. 947 069 221
MIRANDA DE EBRO

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N
Tel. 947 566 215

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro

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

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 332 392
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De estas 27 actuaciones se rechazaron 11, unas por tener más de diez años de antigüedad (Burgos. Guía; Revista España
Desconocida y Revista de Folklore); otras por no ser publicaciones específicas de la fiesta (Revista De Viajes de junio de
2006 y de junio de 2009; Revista GPS de febrero de 2012) y otras por su escaso valor promocional (Revista Turismo Rural de
mayo de 2009; Programa Gente Viajera de mayo de 2009, Revista Viajar de febrero de 2010 y de junio de 2010 y Revista
GPS de febrero de 2013)
En el plazo de subsanación, como se ha mencionado anteriormente, se aportaron cinco nuevas publicaciones, que sumadas
a las que se consideraron válidas, daban un total de 21 actuaciones en medios de comunicación de ámbito nacional, por
encima de las 20 que solicitaba el Ministerio:

COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
Patrocinadores Institucionales
DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Patrocinadores Colaboradores
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-

Artesfera de Radio Exterior de España. Emisión 13 de mayo de 2015.

-

Gente Viajera de Onda Cero. Emisión 17 de mayo de 2015.

-

La Razón. 17 de mayo de 2015.

-

Revista Viajeros. Nº 172. Marzo 2014.

-

Paralelo 20 de Radio Marca. Emisión 20 de marzo de 2015.

Aparte de estas cinco actuaciones, quedaban pendientes de obtener certificado, pero emitidos, tres programas de radio
más.
Con una extensión de casi trescientas páginas y un oficio del Alcalde Fernando Campo de solicitud de declaración a la
Secretaría de Estado de Turismo, el expediente se envió a la Junta de Castilla y León.
Todo el trabajo de tantas personas vio su recompensa en las páginas digitales del Boletín Oficial del Estado con la merecida
publicación de la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional para las Fiestas de San Juan del Monte el 8 de junio de
2015.
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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
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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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

