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Editorial

REVISTA DE DIFUSIÓN
GRATUITA

Ha sido este un año muy intenso en la historia de la Cofradía de San Juan del Monte, en el que se han multiplicado los
acontecimientos. La declaración de las Fiestas de San Juan del Monte de interés turístico nacional representó el mayor exponente de
lo dicho, aunque fueron muchos los hechos acaecidos: la reconstrucción de las casetas del monte, la inauguración del Teatro Apolo, el
desarrollo de las Fiestas San Juan del Monte 2015, etc …
Pero dentro de todos estos sucesos hay que destacar uno que resultó particularmente entrañable, pues sirvió para poner de
manifiesto los intensos e importantes vínculos que unen a Miranda de Ebro con la ciudad de Burgos. Este año se celebraba el
cuarenta aniversario del último viaje que se realizó, en tiempos del Presidente Jaime Ruiz Bilbao, a las Fiestas de San Pedro. El
esfuerzo conjunto de la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos, colectivo análogo a la entidad cofrade, el Ayuntamiento de
Burgos y la propia Cofradía de San Juan del Monte, permitió que cuarenta años después esa gesta volviera a reeditarse. Queremos
aprovechar además estás líneas para agradecer la gran implicación que en la iniciativa tomaron Miguel Santamaría, Presidente de la
Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos, y José Antonio Antón, quien fuera Concejal de Festejos durante la anterior
legislatura en el Ayuntamiento de Burgos. Ambos, que por derecho propio se han ganado el título de sanjuaneros por su constante
presencia y apoyo a las Fiestas de San Juan del Monte, capitanearon un proyecto que contó siempre con la adhesión de la Cofradía.
Se ofrece a los sanjuaneros con la presente revista un trabajo que tiene por objeto, por una parte, realizar un exhaustivo relato de
los hechos acecidos en Burgos durante las pasadas Fiestas de San Pedro y, por otra, una glosa histórica del viaje a Burgos de hace
cuarenta años.
Muchos de los sanjuaneros actuales, y la práctica totalidad de la actual Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte, por
razones de edad no pudimos ser testigos de los sucesos vividos hace cuarenta años en Burgos. No obstante durante muchos años no
hemos dejado de oír de boca de sus protagonistas aquella experiencia. Deseamos que los recuerdos de esta nueva expedición
sanjuanera a la capital de la provincia haya dejado en todos los asistentes el mismo recuerdo, que todo ello haya servido para reforzar
las relaciones entre las dos ciudades y para que, desde luego, no haya que dejar pasar otros cuarenta años para repetir la iniciativa.
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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
Frios
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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Regreso de los Sanjuaneros
a las fiestas de San Pedro

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

09200 Miranda de Ebro

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro
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VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO, S.L.

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

AUTO-ELECTRICIDAD

CALLEJA
HNOS S.L.

Ctra. Bilbao, 4
Tel. 947 321 539
09200 Miranda de Ebro

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

Avda. Álava 3
01213 Rivabellosa
Álava

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

Fiesta de espuma
Parque infantil
Bodas
Convenciones
Catering
Asesoramiento integra
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durante su mandato en que el encuentro fuese posible.
También los medios de comunicación de la capital se
interesaron bastante por nuestra visita y estuvieron al
tanto de lo que iba sucediendo.
Debido al largo trecho que separa la terminal ferroviaria
burgalesa del centro de la ciudad, el consistorio de Burgos
puso a disposición de los mirandeses el tren turístico
municipal y dos autobuses urbanos. Eran alrededor de
250 los sanjuaneros que se habían desplazado hasta allí,
nada más y nada menos. En un recorrido tranquilo por la
ciudad, se llegó hasta el Paseo de la Sierra de Atapuerca,
en las inmediaciones del Museo de la Evolución Humana,
donde se tuvo lugar un almuerzo para coger fuerzas de
cara al día que se esperaba. Además, era el momento de
poner todo a punto para los actos centrales del día, como
preparar la pancarta que con motivo de este viaje a
Burgos había confeccionado la Cofradía, donde se indica
la reciente concesión del título de Fiestas de Interés
Turístico Nacional. También “Los Chachis” llevaron un
carromato al evento, mientras que la Orden del Bombo
tampoco podía faltar con el instrumento de percusión más
popular de nuestras fiestas.
Para llegar a uno de los actos más destacados, el
Lanzamiento de la Bota, el tren turístico transportó a las
autoridades mirandesas y a la Cofradía por el Puente de
San Pablo y por el emblemático Paseo del Espolón, con
idea de hacer entrada hasta la misma Plaza Mayor. Pero
la gran concentración de público en la citada plaza lo
hacía inviable. No obstante, los mirandeses accedieron
por los soportales del Ayuntamiento de Burgos a la Plaza
Mayor, donde los burgaleses nos recibieron haciendo
pasillo y los Danzantes y Tetines realizaron un baile de
bienvenida en honor de la comitiva sanjuanera. El gran
ambiente creció cuando nuestro Bombo hizo entrada en la
Plaza, recibido con efusividad por nuestros blusas, al
emotivo grito de “¡Ese Bombo!”. No era día de Bombazo,
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de la Catedral burgalesa. En esta ocasión, nuestros Sanjuaneros Mayores, Patricia Mardones y Gonzalo Guinea, tuvieron
también el honor de abrir el paseo, ofreciendo la mejor cara de la juventud sanjuanera. Cerrando la comitiva, se encontraban
nuestra Alcaldesa y las concejalas del Ayuntamiento de Miranda, el Presidente de la Cofradía, así como el Delegado de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos, Baudilio Fernández de Mardomingo, el Presidente de la Diputación

®

ECONOMISTAS Y ABOGADOS

inter
Comuneros de Castilla,9
947 314 129
Miranda de Ebro
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C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01
MIRANDA DE EBRO
www.restaurantelavasca.com

Avda. Álava 3
01213 Rivabellosa
Álava

Especialidad en:
RABAS Y ANCHOAS
C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004
MIRANDA DE EBRO

B
A
R

ORBECOPI
SERIGRAFIA
Pol. Ind. Bayas C/ Oron, 3
MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 310 716 - Fax: 947 312 140
comercial@serigrafiaartse.com
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Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

IR A LA MODA
NO ES CARO
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Date un aire joven
Olvidate de la talla

E
L
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R
MOD A
C/ San Agustin, 29
947 335 630
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Los primeros viajes de los sanjuaneros
a las Fiestas de Burgos
Peña de San Juan del Monte de Burgos

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

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

Carniceria
MONTSE
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Catedral en la Plaza del Rey San Fernando, recorriendo otros espacios céntricos, como la Plaza Mayor. La comitiva se vio
acompañada por bandas de majorettes, los danzantes de Burgos, así como la propia Banda Municipal de Miranda de Ebro,
que se desplazó hasta Burgos, o las Bandas de Valencia (ciudad hermanada con Burgos), la Banda Militar y la Banda de la
Base de Torrejón. Durante los dos días que estuvieron los mirandeses en Burgos, pudieron acudir a sendas corridas de toros
y a los desfiles por la ciudad. Por su parte, los ochotes sanjuaneros actuaron en el Teatro Principal burgalés.
La experiencia resultó tan grata que se repitió la actividad al año siguiente, cuando se habla de que incluso aumentó en
número de participantes, con entre mil doscientos y mil quinientos, según se estima en las crónicas de aquel acontecimiento.
La continuidad fue ofrecida de nuevo en 1976 por el Ayuntamiento de Burgos, pero en este ejercicio se rechazó la propuesta,
debido a que el importe que ofrecían los anfitriones no satisfacía los gastos que le suponía a la Cofradía llevar y alojar a los
mirandeses en la capital. Lamentablemente, no se volvió a realizar nada parecido hasta este año, pero la intención de que
los burgaleses se contagiaran de nuestra forma de vivir la fiesta surtió efecto y consiguió ayudar a dar un sano impulso a las
peñas de Burgos.
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C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01
MIRANDA DE EBRO
www.restaurantelavasca.com

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

LIFER
Libreria

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

www.josuizarra.es

COFRADIA

Miranda de Ebro

Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte
Número 119 2015

13

realizasen su entrada muy tarde. Será en el desfile de 1984 cuando la Peña de Burgos sube hasta el segundo puesto del
desfile, tras la Banda de Música y Los más jóvenes. Años después alcanzará el puesto de apertura del desfile, tal y como se
hace en nuestros días, sin faltar a su cita en San Juan del Monte desde tiempo atrás y que se sigue afianzando de año en
año.
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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
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La Tienda SanJuanera
30€

5€

30€

2€

30€

3€

5€

12€
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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

