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EDITORIAL
Con cierto retraso este año, la Cofradía de San Juan del Monte continúa con la edición de la
revista El Sanjuanero, con tres especiales monográficos dedicados a las Fiestas San Juan del
Monte 2016, que tienen por objeto la valoración de las novedades introducidas en el
programa de fiestas durante el último año.
Son cuatro los años que esta Junta Directiva lleva ya al frente de la Cofradía de San Juan del
Monte. Desde el comienzo de nuestra andadura nos centramos en el objetivo de organizar
unas fiestas cuyos pilares fundamentales fueran las cuadrillas, el incremento de las actividades de calle, la multiplicación de las verbenas nocturnas y la apuesta por la oferta infantil.
Cuatro años después, examinamos con atención el programa de fiestas y, con satisfacción,
pero al mismo tiempo con un nuevo empeño de renovación, constatamos como la primera
fase de ese objetivo se ha cumplido.
Fueron muchas las innovaciones que se introdujeron este año, tantas como colaboradores
desinteresados se acercaron a la sede de la Cofradía para ofrecer lo mejor de sí mismos en la
organización de las fiestas. A todos ellos, que no citamos porque la lista sería interminable,
brindamos nuestro más sincero agradecimiento. Una vez más se ha demostrado que San
Juan es cosa de todos, y que cuando se deja a un lado todo aquello que no tiene que ver con
la fiesta y hacemos causa común por esos sentimientos que están tan arraigados en la
personalidad de los mirandeses, el éxito está garantizado.
Como hemos repetido incansablemente durante los últimos años, ha sido un placer contar
con vosotros en la organización de estas fiestas. Vuestro ha sido el mérito y el resultado.
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Como ya venía siendo tónica habitual durante los
últimos años, las fiestas se articularon en torno a dos
fines de semana, con múltiples actividades cada uno
ellos. La propia dinámica del segundo fin de semana
de fiestas hacía imposible incrementar el número de
actos por las limitaciones de las jornadas festivas,
aunque sí se hacía posible redefinir la orientación de
los mismos. Más juego daba el primer fin de semana,
en el que se superó la existencia de una única jornada
festiva, la del sábado, marcada en el pasado por la
alubiada y el concurso de la morcilla, para incrementar el número de actividades y el carácter festivo de
todo el fin de semana. No estábamos descubriendo la
pólvora en este sentido, sino que tan solo se trataba
de reimplantar un modelo que ya estuvo vigente
durante los años sesenta y setenta, en uno de los
momentos históricos de mayor esplendor de nuestra
fiesta.
Dedicaremos tres números de la revista a realizar un
balance exhaustivo de las fiestas: la primera, dedicada al fin del semana del blusa; la segunda,
centrada en la gala de elección de los sanjuaneros y
las actividades de entresemana previas a las fiestas; y
la tercera, centrada en el fin de semana de la romería.

ACTOS EN
MEMORIA
DE LOS
COFRADES
FALLECIDOS
Como ya es tradicional, comenzaron las actividades sanjuaneras, el 6 de mayo, honrando a los
que ya no estaban con nosotros,
con la tradicional ofrenda floral y
misa de difuntos, que contó con
la siempre excepcional colaboración del Coro de los Veteranos.

JUEGOS POPULARES
El sábado 7 de mayo numerosas blusas comenzaron a
asomar por el entorno peatonal de la calle Estación
para el desarrollo de la cuarta edición de los Juegos
Populares Intercuadrillas. Sogatira, carrera de sacos,
juego del agua, transporte de pesos, rana, aro y herradura, concentraron a las cuadrillas 40 Principales,
Alboroto, Cachondeo, Cogorza, Porrón, Hijos de la
Antonia, Jarana, Komando Patxarana, Veteranos, Pipillas, Sebas no Bebas, Pajilla, Tajada y Volcón, a los que
se unió la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de
Burgos, que finalmente se alzaron como vencedores
absolutos del concurso, tras haberse resultado ganadores en las categorías más valoradas, sogatira y herradura. Por su parte los 40 principales ganaron la carrera
de sacos; la Cogorza, el juego de pesos; la Jarana, el
juego del agua; y el Alboro, el juego del aro y el de la
rana. Esta iniciativa pintoresca de juegos de cuadrillas
que surgió hace cuatro años, ha constatado su implantación en la programación sanjuanera y el deseo de
participación de las cuadrillas que, año tras año, y
desde la primera hora de la mañana del sábado, tiñen
del color de las blusas la calle Estación.
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COMIDA DEL BLUSA Y FESTIVAL DE LA MORCILLA
La comida del blusa 2016 representó un
importante quebradero de cabeza para la
Junta Directiva de la Cofradía de San Juan
del Monte, dado que tan solo al día y medio
de la puesta a la venta de las entradas, se
había completado la práctica totalidad del
aforo. La respuesta de los sanjuaneros fue
masiva. Contábamos con el precedente del
año anterior, pero el mismo tampoco era del
todo válido, puesto que en el 2015 el lleno
total que se registró en el Pabellón del Ebro
fue debido a la celebración de la Concen-

tración de Blusas de la Provincia de Burgos,
que reunió en Miranda a componentes de la
Peña San Juan del Monte de Burgos, de la
Federación de Blusas, Fajas y Corpiños y de
la Peña El Alboroto de Aranda de Duero. Sin
embargo en el 2016, y sin contar con la presencia de nuestros ilustres visitantes (salvo
una representación testimonial de cada uno
de ellos, muestra de la buena relación
existente con todas las entidades), la participación se disparó desde los primeros minutos de la salida a la venta de las entradas. La

Cofradía asistió al fenómeno con un doble
sentimiento, el de satisfacción, por la
consolidación de un acto que ya forma parte
de la tradición sanjuanera, pero con la preocupación de dar respuesta a toda la
demanda de asistentes. Se estudiaron diversas posibilidades: la utilización del patio del
Instituto Fray Pedro de Urbana; la realización
del evento en la calle, en la zona del boulevard de Anduva; o incluso en el propio
Polideportivo. Todas ellas contaron con
inconvenientes que, al final, determinaron la

necesidad de contratar una carpa, donde
albergar a los comensales que no cupieran
en el pabellón, y que llegaron a alcanzar en
total la cifra de mil cuatrocientas personas.
El menú no varió respecto a otras ocasiones:
la ya tradicional alubiada con sacramentos
que nos ofrecen nuestros amigos de Gaska,
regadas con vinos locales y sidra obsequio

de Sidrería Urdaria. El ambiente de camaredería, buen rollo, cordialidad y ganas de
fiestas, era patente entre todos los
asistentes. Resulta sorprendente como una
concentración tan importante de personas,
pueda reunirse para comer en un mismo
recinto, ubicándose de forma pacífica, ordenada y sin complicaciones. Otra muestra
más, del buen hacer sanjuanero.
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Tras los postres, y en la misma sede del
Pabellón del Ebro, tuvieron lugar las finales
de los juegos de tute, mus y parchís, en los
que en esta ocasión se alzaron con la victoria, respectivamente, la Karaba, la Juerga y
el Volcón.

Volcón, que presentaron al concurso a su
candidato a la Elección de Sanjuanero, que
se celebraría al día siguiente. El resultado
fue una tarde jovial y muy divertida, en la que
la Pava terminó como triunfador del certamen, seguido de la Karaba y los Pipillas.

Al caer la tarde se celebró la trigésimo sexta
edición del Festival de la Morcilla, que
estrenó ubicación en el PR 1, junto al Ferial
de Atracciones. Se trataba en esta ocasión
de primar la zona de las barracas, dada su
importante colaboración económica para el
desarrollo de las Fiestas. Además, la ausencia de otros eventos deportivos, permitió
adelantar la hora de celebración, de tal
forma que a las siete de la tarde del sábado
7 de mayo, la intersección de las calles Juan
Ramón Jiménez y Francia, se constituyó en
auténtico hervidero en el que concursantes y
público siguieron con atención el desarrollo
del certamen. Llamó la atención lo variado
de la participación de este año: unas cuadrillas presentaron a sus participantes clásicos,
otras optaron por renovados equipos de
femeninos o incluso de componentes muy
jóvenes, e incluso hubo otras, como el

Finalizado el concurso los sanjuaneros se
desperdigaron por todas las calles de la
ciudad, donde se veían por todos los rincones las blusas que habían tenido una presencia protagonista durante toda la jornada.

CONCIERTOS NOCTURNOS
Por la noche un nuevo acto congregó a los sanjuaneros en la Fábrica de Tornillos, en esta ocasión con el
Concierto de Varry Brava, organizado con la colaboración de nuestros amigos de Ebrovisión y la
Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo. Es esta
una perfecta oportunidad para poner en valor la estrecha colaboración entre el colectivo musical de
Miranda y la Cofradía de San Juan del Monte, fruto de
la cual, durante los últimos cuatro años, grupos de
primer nivel han formado parte del programa de
fiestas, gracias al buen hacer de Ramiro Molinero,
pregonero de las Fiestas de San Juan del Monte 2013,
y toda la organización a la que representa.
Durante hora y media los Varry Brava nos deleitaron
con una fantástica actuación, que hizo vibrar, una vez
más, las paredes de la Fábrica de Tornillos.
Por su parte nuestros amigos del Humo no renunciaron a brindarnos la ya tradicional actuación de la
Orquesta Makoki, que en esta ocasión se concentró
en las inmediaciones del Bar Suizo.
Agotados, pero con ganas de fiesta, a altas horas de
la madrugada las blusas sanjuaneras seguían
viéndose en la Ciudad.
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DOMINGO DEL BLUSA: EXHIBICIÓN DE
VEHÍCULOS CLÁSICOS Y JUEGOS INFANTILES
la calle hizo que el evento constituye todo un
éxito. Una vez más hay que transmitir nuestro
agradecimiento a la Asociación de Coches Clásicos de Miranda de Ebro y a su Presidente, José
Rodríguez, por el cariño mostrado y el cuidado
mostrado en la organización de este evento.

La jornada del domingo amaneció temprano. La
ya tradicional exhibición de vehículos clásicos,
que en esta ocasión contó con casi ochenta
participantes, comenzó a asomar a primeras
horas de la mañana por el Parque Emiliano Bajo,
donde se concentraron rumbo hacia el monumento al Ermitaño en una pacífica procesión que
no dejaba de ser sorprendente para quien los
observara. Después regresaron a Miranda y se
concentraron en la calle Estación, luciendo su
correspondiente pañuelito festivo. El sol radiante
de la mañana del domingo, la animación de las
charangas, y la masiva asistencia de personas en

Pero además los niños contaron, un año más, con
la posibilidad de participar en los Juegos Populares Infantiles, pensados especialmente para ellos,
y en los que, a diferencia de los de los mayores, la
clave no está en la victoria, sino en la mera
participación. Como ya ocurre con los Ochotes
Infantiles, desde la Cofradía no se pretende

favorecer la rivalidad entre los más pequeños,
sino la participación en actividades compartidas,
motivo por el cual no existieron ganadores en un
certamen en el que todos resultaron premiados.
La sogatira, la rana, el aro y la herradura, fueron
las categorías en las que los más pequeños
tuvieron ocasión de demostrar sus habilidades.
todos resultaron premiados. La sogatira, la rana,
el aro y la herradura, fueron las categorías en las
que los más pequeños tuvieron ocasión de
demostrar sus habilidades.
En esta ocasión fueron los más pequeños de Los
Veteranos, El Alboroto, el Magreo, los Procopios,
los Sebas no Bebas, el Bullicio, los Solitarios y los
Hijos de la Antonia, quienes tomaron parte en el
concurso.

PRIMER CONCURSO
NACIONAL DE CHARANGAS
En el 2016 por fin vio la luz una iniciativa
con relación a la cual venía trabajando la
Cofradía de San Juan del Monte durante los
últimos años, como era la celebración de un
Concurso Nacional de Charangas en
Miranda de Ebro. No tenía sentido que,
siendo las Fiestas de San Juan del Monte
una de las mayores concentraciones de
charangas a nivel nacional, no se contara
con un certamen de estas características.
Por ello, y con la mediación de la Alcaldesa,
Aitana Hernando, la Cofradía de San Juan
del Monte se puso en contacto con la organización del Concurso de Charangas de Poza
de la Sal, certamen de gran renombre a nivel
nacional, quienes rápidamente se pusieron a
disposición de la Cofradía para coordinar la
organización del evento. Coincidía este año
que el Concurso de Charangas de Poza se
celebró el 7 de mayo, por lo que resultaba
factible que algunas de las participantes se
desplazaran a Miranda de Ebro al día

C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro

Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40
09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
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siguiente, domingo 8 de mayo, para tomar
parte en nuestro concurso.
Estaba previsto que el festival se compusiera
de dos partes: una primera exhibición en el
templete del Parque Antonio Machado a las
doce de la mañana del domingo, seguida de
pasacalles por las diferentes zonas de la
ciudad, y el propio acto del concurso que se
celebraría a las cuatro de la tarde nuevamente en el Parque Antonio Machado. Sin
embargo, la intensa lluvia que asoló la
ciudad a la hora de comer, y que continuó
por la tarde, hizo que finalmente hubiera de
suspenderse la final del concurso. No
obstante lo anterior, el acto de exhibición,
que se realizó por la mañana, así como la
ronda de pasacalles, contó con la asistencia
de numerosos mirandeses, que aplaudieron
una iniciativa que había dotado de protagonismo dentro de la programación festiva a la
mañana del domingo. Los Cuatro Gatos, de
la Bañeza; los Tocaos, de Madrid; los 5QQ,

de Granada; la Hucha, de Murcia; la Xaranga
Mecánica, de Valencia; y la Compostela
Band de Santiago, fueron los protagonistas
de un acto que habrá de repetirse en años
sucesivos. Destacar además que la Cofradía
de San Juan del Monte contó con la importante colaboración de integrantes de las
Charangas Txipirones y Los Chones en la
organización del evento, a quienes transmitimos nuestro sincero agradecimiento.

COMIDA SOLIDARIA A FAVOR DE MANOS UNIDAS
Como colofón a las diversas iniciativas que
mantiene abiertas la Cofradía de San Juan del
Monte con colectivos de actuación social en
Miranda (Caritas, Cruz Roja, Residencias de
Ancianos, etc…), el domingo 8 de mayo la
organización Manos Unidas celebró una
comida popular en las inmediaciones del
Parque Antonio Machado, al precio de 5 euros
para adultos y 3 para los más pequeños, a
base de patatas con chorizo y macarrones, que
llegó a alcanzar la cifra de trescientos comensales. Lo cierto es que el tiempo tormentoso
que se gestó finalmente a la hora de la comida
no favoreció la asistencia de personas. Sin
embargo la organización nos manifestó su
satisfacción por la forma en la que se había
desarrollado y las ganas de repetir para próximos ejercicios. Sin duda el domingo del blusa
constituye una ocasión excepcional para que
todos, aunque en en pequeña cuantía,
colaboremos con aquellos que más lo necesitan y con aquellas personas que hacen lo
posible para procurarles esos medios.

A la finalización de la comida, y en el interior
del Bar Vintage, se celebró la final del
Concurso de Trivial, donde la Karaba obtuvo el
puesto ganador del certamen.
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GALA ELECCIÓN
DE LOS
SANJUANEROS
Finalizó la jornada del domingo con la
Gala de Elección de los Sanjuaneros
2016, que se celebró en el Teatro
Apolo con una magnífica puesta en
escena, que se abordará de forma más
exhaustiva en la próxima revista.
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