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NUEVA WEB!!



EDITORIAL
Una de las asignaturas pendientes de la actual Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte era la 
remodelación de la página web de la entidad sanjuanera, que vio la luz el pasado mes de mayo.

Durante los últimos años la Cofradía de San Juan del Monte se sirvió muy intensamente de las redes socia-
les Facebook y Twitter para proyectar su imagen hacia el exterior, para dar a conocer las noticias relaciona-
das con el mundo sanjuanero, y para ofrecer un importante material grá�co y audiovisual a los interesados. 
Con la inmediatez que ofrecen las nuevas tecnologías las instantáneas de bombazos, pregones, ochotes y 
concursos se dieron a conocer de primera mano a todos los sanjuaneros. Además, en la actualidad, la 
tecnología de la telefonía móvil, permitía a un solo click de pantalla acceder a todo un mundo sanjuanero 
en compañía de amigos y familiares.

Pero esto no era su�ciente. Para la actividad cofrade era imprescindible un portal institucional en el que 
proyectar la imagen del colectivo hacia el exterior, y donde cualquier interesado pudiera tener sistematiza-
da en apartados toda la información sanjuanera. Datos corporativos de la entidad, noticias, cuadrillas, 
fotografías, revistas y videos perfectamente estructurados para un acceso fácil y sencillo, que permitirá que 
la entidad sanjuanera no se limite a copiar y pegar noticias de otros en las redes sociales, sino generar y 
publicar sus propios eventos e informaciones.

Por otra parte vuelven a la revista El Sanjuanero las rutas por el monte de San Juan. Todos nos sentimos 
orgullosos de nuestro precioso monte, pero desconocemos muchos de sus ricos parajes y de sus atractivos 
caminos. A solo siete kilómetros de nuestra ciudad disponemos de uno de los entornos naturales más 
privilegiados en el que, además de disfrutar de unas �estas excepcionales, podemos perdernos en largos y 
enriquecedores paseos. Este número de la revista ofrece el primero de ellos, al que seguirán cada dos meses 
nuevas rutas. 
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En el mundo global en el que vivimos, no estar 
presente en internet es casi como no existir. Las 
�estas de San Juan del Monte son algo muy nuestro 
y que tenemos interiorizado en nuestras vidas, pero 
ello no obvia para hacer patente que estamos en el 
mundo y que necesitamos llegar cerca de los que 
nos conocen y de los que no. Conscientes de ello, 
desde la Cofradía siempre se ha intentado hacer uso 
de las nuevas redes de comunicación de la manera 
más óptima posible. La Junta Directiva que inició su 
andadura en 2012 trató de potenciar los per�les 
o�ciales existentes, promoviendo los cambios 
necesarios para su mayor alcance. De esta forma, la 
página o�cial en Facebook (Cofradia San Juan del 
Monte) ha conocido un crecimiento progresivo 
hasta alcanzar casi los 4.000 seguidores, siendo uno 
de los contactos más directos y asentados con el 
mundo cofrade y sanjuanero a lo largo del primer 

mandato de Álvaro de Gracia. Valga como ejemplo 
el récord de visitas y de veces compartido que tuvo 
el video del Bombazo de las pasadas �estas de 2016, 
que superó todas las expectativas y demuestra de 
que es un elemento vivo. El número de reproduc-
ciones del mismo hasta la fecha es de 40.500, 
habiendo sido 1.200 veces compartido y obtenien-
do cerca de 3.000 Me gusta.

Otro de los per�les o�ciales relanzados en este 
periodo ha sido el de la red social Twitter, donde la 
cuenta @CofradiaSJuanM sobrepasa los 1.200 segui-
dores.

Pero era necesario completar el abanico de presen-
cia virtual con una página web, donde poder ofrecer 
unos contenidos �jos y convertirse en el sitio de 
referencia sobre la Cofradía y las Fiestas de San Juan 

del Monte. Ya con anterioridad ha existido un portal 
o�cial de la entidad cofrade, que se ha alojado en los 
dominios www.sanjuandelmonte.org, bajo la 
presidencia de José Ramón Urbina, o www.sanjuan-
miranda.com durante la etapa de Pablo Vergara. No 
obstante, el desarrollo y la evolución digital ha 
hecho necesario el impulso de una nueva web más 
acorde con los tiempos y las necesidades de la 
Cofradía, tal y como se puede ver en ejemplos de 
páginas de otras �estas destacadas de nuestro país. 

La idea de renovar la web o�cial cofrade necesitaba 
de ayuda profesional, en este caso la que nos brindó 
el mirandés Roberto Ladrero, de MirandaHD y 
HDpro. Bajo su diseño y asesoramiento, se dio forma 
a la nueva plataforma digital de la Cofradía del siglo 
XXI. En primer lugar, el dominio ha pasado a ser 
www.cofradiasanjuandelmonte.es, un per�l de 
carácter institucional y diferenciador, puesto que 
San Juan del Monte es también un municipio 
burgalés de la Ribera del Duero, algo que en 
ocasiones conduce a errores en el mundo digital. 
Del mismo modo, el nuevo correo electrónico o�cial 
queda adscrito a ese dominio, siendo ahora la direc-
ción info@cofradiasanjuandelmonte.es

La nueva página web se caracteriza por el protago-
nismo de las imágenes y la facilidad de navegación, 
ofreciendo la información de la manera más práctica 
posible. Al acceder, nos vamos a encontrar con un 
slider que contiene las imágenes principales que 
nos llevan a la información más destacada del 
momento. Una de las curiosidades es el contador 
que existe en la esquina superior derecha, donde 
nos marca el tiempo que queda hasta el Bombazo 
del próximo año, para saber exactamente lo que 
resta para uno de los grandes momentos festivos. A 
su vez, la página principal tiene una muestra de las 
noticias más recientes, así como una agenda con los 
eventos próximos a realizarse. Igualmente, hay un 
acceso directo a la sección de la revista o algunas de 
las imágenes, además de un enlace al Programa de 
Fiestas en curso, para una rápida consulta.

En la barra superior se encuentran los accesos a las 
distintas secciones que contiene la página web. En 
primer lugar, la correspondiente a Actualidad, lugar 
en el que se alojan las noticias que aparecen en los 
medios de comunicación locales, pero especial-
mente la información que genera la propia Cofradía, 
ordenando las noticias de más modernas a más 
antiguas. 
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La siguiente pestaña, denominada La 
Cofradía, contiene toda la información 
institucional de la entidad. En este caso, 
encontramos varios apartados dentro de la 
sección. De esta manera, se puede ver la 
composición e imagen de la Junta Directiva, 
los Estatutos que rigen la institución, la Histo-
ria propia de la Cofradía, un saluda del 
Presidente, una sección donde se enumeran a 
todas las Cuadrillas sanjuaneras y otra con la 
letra y el audio del Himno. Como pestaña 
temporal, la Junta Electoral estableció una 
sección para las Elecciones a la Presidencia de 
la Cofradía de 2016, siendo el sitio o�cial para 
comunicar todos los acuerdos relacionados 
con el proceso electivo.

Una de las secciones más importantes es la 
denominada Las Fiestas, puesto que mues-
tran una información �ja sobre nuestros feste-
jos, especialmente para el público que 
necesite conocer los rasgos más importantes 
de San Juan del Monte. Cuenta con un primer 
apartado sobre El Monte, en el que se da 
cuenta del espacio natural donde se celebra la 
romería. 
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Otra de las informaciones es la relativa a la 
Historia de la romería y �esta de San Juan del 
Monte, desde sus orígenes hasta nuestros 
días. Existen, a su vez, sendos apartados 
referentes a El Santo y a La Ermita. Para el 
primero, se ofrece la descripción del culto a 
San Juan del Monte por los mirandeses, 
además de una referencia a la leyenda sobre 
los hermanos Formerio, Felices y Juan. En 
cuanto al segundo, ofrece una visión de lo 
que es la actual ermita, así como lo que 
sucedió con la original. En otra sección se da 
cuenta de los Actos Destacados que se 
suceden en cada una de las �estas de San 
Juan, para mostrar el panorama festivo que 
ofrece. Por otra parte, tenemos un apartado 
dedicado al Mundo Sanjuanero, referente a 
elementos de la cultura sanjuanera como son 
la Zarzuela o los monumentos que podemos 
encontrar en Miranda dedicados a nuestra 
querida �esta, sin olvidar a �guras destacadas 
como El Blusilla. Siguiendo con la sección de 
Fiestas, no podíamos dejar pasar por alto una 
de las grandes dudas que se generan sobre la 
celebración de San Juan del Monte, como es 
la Fecha de las Fiestas. En dicha sección, se 
ofrece una lista con las fechas en las que caerá 
el Lunes de San Juan desde ahora al año 2030. 
Por último, se añade un apartado de enlace a 
las entidades colaboradoras con la 
celebración de las Fiestas sanjuaneras.



Vamos ahora con la sección donde se vuelca 
todo lo relativo a Bases y concursos promovi-
dos por la Cofradía. En este apartado, se 
ofrecen todas las normas de los diferentes 
certámenes que dan forma a las �estas, en 
donde se podrán ver o descargar las mismas. 
De esta forma, quedan re�ejadas las bases de 
los concursos de Carteles, Morcilla, Ochotes 
infantiles y adultos, Sanjuaneros Mayores e 
Infantiles, Tute, Mus, Parchís y Trivial, o los 
genéricos de Juegos Populares, así como su 
versión infantil y las normas de cada una de las 
competiciones. De la misma manera, aparecen 
las bases del Concurso Fotográ�co que se hace 
conjuntamente con Mirarte, el de Postales de 
Navidad y, como novedad este año, el de 
Pregonero/a Infantil.

Otra sección diferente es la que muestra La 
Revista de la Cofradía en formato digital, que 
se suma a su distribución en papel. Si hasta la 
fecha este formato se hacía a través de las 
redes sociales, ahora quedarán alojados los 
distintos números en esta sección para facilitar 
su consulta. Por ahora, tan solo se muestran las 
revistas del formato actual, que se inició con el 
número 95 en enero de 2013.
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El apartado de Multimedia es el que está destina-
do a crecer, por lo que progresivamente se irá 
completando con Imágenes y Vídeos representati-
vos sobre las Fiestas de San Juan del Monte de cada 
año, así como con las fotografías ganadoras del 
Concurso anual que se lleva a cabo conjuntamente 
con la asociación Mirarte. 

La última de las secciones es la de Contacto, en la 
que podemos encontrar los datos de la sede de la 
Cofradía San Juan del Monte, además del horario 
de apertura al público. Igualmente, hay un formula-
rio de contacto con la entidad sanjuanera.

Otra de las facilidades es la conexión de la página 
web con las redes sociales o�ciales de Facebook y 
Twitter, a las que se enlaza la información que se va 
generando desde la Cofradía de San Juan del 
Monte. Entre otras cualidades, el formato de la web 
se adapta de manera automática a la versión con 
dispositivo móvil con gran facilidad, sin necesidad 
de crear aplicaciones especí�cas como la que se 
utilizó en las �estas del año 2013.

La nueva página web de la Cofradía de San Juan del 
Monte ha iniciado su andadura y poco a poco se va 

asentando para convertirse en una herramienta 
habitual del mundo sanjuanero. Progresivamente, 
se irá dotando de nuevas secciones o elementos 
que ayuden a dar forma al portal, que se irá 
adaptando a las necesidades futuras. El objetivo, 
ser la ventana de San Juan del Monte al mundo.
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UN PASEO POR SAN JUAN
Ermita, Senda Botánica y Senda de los Tejos

Los montes de San Juan ofrecen espectaculares 
vistas, bonitos caminos y sendas y la posibilidad de 
entrar en contacto con la naturaleza a escasos 
pasos de Miranda, todo un privilegio. San Juan 
pertenece al sistema montañoso de los montes 
Obarenes y está catalogado como Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC: áreas consideradas como 
hábitat naturales y de las especies de interés comu-
nitario), donde se pueden observar la diversidad de 
�ora y fauna de los bosques mediterráneos. En este 
artículo (y futuros) daremos a conocer algunas de 
las rutas que recorren los montes de San Juan: hoy 
comenzaremos describiendo una ruta que trans-
curre por la subida a la Ermita de San Juan, la senda 
Botánica y la senda de los Tejos, una ruta circular, 
breve (1 hora y 45 minutos, 6’4km), cómoda (230 
metros de desnivel acumulado) y con vistas a los 
montes del entorno de San Juan.

El inicio de la ruta parte del parque de columpios 
situado al �nal de las cuadrillas de San Juan del 
Monte. Aquí se puede llegar desde la Laguna o por 
los Corrales. El tramo asfaltado acaba justo en el 
aparcamiento y comienza aquí una pista de grava y 

arena que no tarda mucho en dividirse en dos: un 
camino a la izquierda por el que retornaremos y un 
camino más ancho con una leve pendiente de 
subida hacia la derecha por el que iniciaremos la 
marcha. Esta pista ancha pronto vira hacia la izqui-
erda y pasando por una cadena de acero (que evita 
el paso de vehículos) llegamos hasta una señal 
per�lada como el Ermitaño, que nos indica seguir 
por el camino asfaltado hacia la Ermita. Un poco 
más adelante llegamos a la hermosa Ermita de San 
Juan del Monte, donde podremos disfrutar de un 
mirador con vistas a Miranda e identi�car los 
montes que la rodean mediante un panel informa-
tivo. Tras una breve parada debemos continuar por 
el caminito estrecho justo al lado del asador: la 
senda Botánica. Esta senda transcurre atravesando 
un bosquecillo de pinos, quercus (encinas y casca-
jo), boj, enebro, sabinas… donde también podem-
os encontrar los paneles indicativos de diferentes 
especies vegetales (aunque hay veces que está el 
panel pero no la especie vegetal). La senda �naliza 
con una reproducción de una pequeña cabaña 
para pastores y desemboca en una pista ancha 
situada a los pies de Montefuerte.
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Tomamos la pista ancha hacia la izquierda y 
andamos durante unos veinte minutos hasta 
llegar a una bifurcación donde encontra-
remos de frente un enorme pinar conocido 
como Campos Verdes. Giramos de nuevo 
hacia la izquierda dejando Campos Verdes a 
nuestra derecha y continuamos hasta llegar a 
la entrada de la senda de los Tejos. Esta senda 
angosta que trascurre a través de un denso 
bosque de aire de cuento fantástico. Podre-
mos contemplar multitud de especies 
arbóreas: tejos (que dan nombre a la senda), 
encinas, robles, avellanos, boj, madroños... Y 
apreciar los restos de una antigua ferrera. Esta 
se utilizaba para obtener hierro de una 
manera un tanto primitiva: se introducía 
minerales férreos y carbón vegetal en hornos 
donde se conseguía la reducción de los óxidos 
de hierro, para obtener una colada con 
impurezas. La senda desemboca en el camino 
principal que une el aparcamiento de San 
Juan con el monasterio de Herrera y la Cruz de 
Motrico. Nos dirigimos a la izquierda de vuelta 
al aparcamiento, tras unos 30 minutos andan-
do y dejando atrás la fuente del Bujarillo llega-
mos al punto de inicio.
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Puedes descargarte la ruta en el siguiente enlace web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15631187
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