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EDITORIAL
El presente número de la revista El Sanjuanero tiene la misión de servir de archivo documental de los
ganadores de los distintos certámenes organizados por la Cofradía de San Juan del Monte durante el año
2016.
Son muchas las actividades organizadas por la entidad sanjuanera a lo largo del año, pero mayor es la
participación y la implicación de las cuadrillas sanjuaneras en todas ellas, lo que demuestra la buena salud
de las fiestas, de las relaciones entre las cuadrillas y la organización, y las ganas de participación de todos.
Una de las características de los concursos, por su propia naturaleza, es la de que los ganadores resultan
premiados. La Cofradía de San Juan del Monte tiene como criterio el premiar no solo la victoria en un determinado certamen, sino también el hecho mismo de la participación. Durante el año 2016 se ha visto
desbordada la participación de las cuadrillas en todos los concursos organizados por la entidad cofrade, lo
que ha hecho que la dotación económica prevista para las cuadrillas en concepto de subvención, la cual en
parte venía determinada por esta participación en los concursos, haya devenido en insuficiente. La solución
consistió en incrementar el pasado verano el montante de la subvención global en cuadrillas en seis mil
euros adicionales a los ya percibidos para que al menos todas ellas vieran retribuidas su participación en la
misma medida que el año anterior. Pero la conclusión es clara, gran satisfacción por la participación de
todos con ilusión y con ganas en las actividades organizadas por la Cofradía, síntomas de extraordinario
funcionamiento de unas fiestas que son de todos.
Completamos la revista con una nueva ruta por el Monte de San Juan, y unas vistas maravillosas de algunos
de sus parajes, que una vez más podrás descargarte para seguir in situ a través del link que te proporcionamos.
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UN 2016 … SANJUANERO ….
Y PARTICIPADO
Con “Blusas Navideñas” hemos tenido la oportunidad de despedir el año 2016. Este sugerente
nombre es el correspondiente al original que se
adjudicó el primer premio del concurso de
postales navideñas. Janire Fernández Manzanares
es su autora. Muchas felicidades Janire ¡!!!!!!!
El de postales, que ha celebrado ya su tercera
edición, es uno de los más jóvenes concursos que
anualmente llevamos a cabo con espíritu
sanjuanero. El particular podium del que fue
último certamen llevado a cabo en 2016 queda
completado con “El viejo invierno”, presentado por
Roberto Silva Fernández y que obtuvo el segundo
premio, mientras que Natalia García Osma se
alzaba con el tercero gracias a la postal titulada
“Nuestro Santo Verdadero”.
Poníamos así en la Cofradía de San Juan del Monte
el punto y final a una relación de concursos y citas
competitivas llevados a cabo fundamentalmente

en los días anteriores y/o posteriores de las fiestas
de 2016.
Tuvimos la oportunidad de familiarizarnos con “A
todo color”, original y novedoso cartel anunciador
de las últimas fiestas, una obra presentada a
concurso por Rubén Lucas García. Tan particular y
colorido ermitaño sanjuanero se hizo acreedor a
los 600 euros y el trofeo conmemorativo otorgado
por la Cofradía como dotación del premio.
Además, “Resurrección del bombo”, original de
José Manuel Alcántara Moreno, se adjudicaba el
segundo premio de este concurso.
Sin duda alguna la cita más participada de nuestras fiestas es el gran desfile del Blusa del Domingo
sanjuanero (en 2016, por cierto, llevado a cabo en
una muy agradable tarde en lo referido a las condiciones del clima). Fantásticas estuvieron todas las
cuadrillas mereciendo especial atención para el
jurado La Pajilla (tercer premio), Komando Patxara-

na (segundo) y los muy organizados y festivos
Cigotes, vencedores finales.
Por las calles del centro de la ciudad también
desfilaron los muy particulares sanjuaneros que
tomaron parte en el concurso de figuras
humorísticas. En 2016 recibieron una especial
distinción las presentadas por las cuadrillas Los
Estrafalarios, Los Abstemios y Los Pipillas, que se
llevaron, sirva la expresión, las medallas de bronce,
plata y oro, respectivamente.
Desde la Cofradía de San Juan del Monte estamos
seguros de que fue, nuevamente, un desfile
inolvidable y emocionante para todos los
sanjuaneros. Desde aquí, no obstante, nos atrevemos a decir que especial fue para las cuadrillas que
a lo largo de 2016 celebraron significados aniversarios conmemorativos de su fundación. Así
cumplieron sus primeros cincuenta años en la
fiesta Los Veteranos, Los Dandys, El Buen Humor y
Los Caprichosos. Por su parte, veinticinco años
alcanzaron Los Estrafalarios, Los Jijas y La Kogorza.
Parece que fue ayer amigos.
No podemos olvidar otra de las citas más tradicio-

nales del calendario festivo. En el muy mirandés
marco del Teatro Salón Apolo se llevó a cabo la
edición número 48 del Festival de la Canción del
Blusa. Fueron los Amigos por San Juan quienes
nuevamente se hicieron con el primer premio del
concurso de los ochotes en el que se constituyó en
su decimoquinto triunfo del certamen. El segundo
premio fue para El Humo y el tercero para el grupo
vocal Orbe. También recibieron su ovación, y el
resto de los premios, Arco Iris, Desconcierto Sentido, y los ochotes presentados por las cuadrillas El
Magreo, Los Caprichosos y Los Barbis. El festival
alcanzó este año una dotación económica en
premios de 3.600 euros.
Fueron los representantes de la cuadrilla La Pava
los que más hambre tuvieron o mayor capacidad
demostraron para hacer frente a la edición número
36 del Festival de la Morcilla. Anduvieron cerca de
ellos, eso sí, los participantes de La Karaba y Los
Pipillas.
La buena cocina también se deja degustar en las
fiestas. Buena muestra de ello puede ser que
durante el mediodía de San Juanín, la laguna
sanjuanera acogió el concurso de paellas que
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cumplió ya su trigésimo octavo cumpleaños. El
jurado se chupó los dedos, literalmente, con la
paella elaborada por Los Que Faltaban. También
Los Binatxas y El Porrón fueron distinguidos con el
segundo y tercer premio, respectivamente.
Menos tradición, pero dando pasos en la
realización de un intenso fin de semana previo al
estallido de los días centrales de la fiesta, tienen
otras citas que van dando un peculiar ambiente a
la ciudad. Es el caso de los Juegos Populares. En
2016 recibió el primer premio de este concurso la
Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos.
Además, la cuadrilla El Porrón vencía en el concurso de Trivial, y El Volcón en el de Parchís. Si de
juegos de cartas hablamos felicitamos a La Karaba,
que se impuso a El Alboroto en el torneo de Tute
mientras que en el de Mus, los jugadores de La
Juerga se impusieron en la final a los de Los Txurus.
Muchas citas y concursos llevados a cabo a lo largo
de un intenso y sanjuanero 2016. Buena parte de
este calendario al que hemos hecho referencia
quedó plasmado en el magnífico trabajo de los
participantes del cuarto concurso de fotografía
San Juan del Monte que nos mostraron aspectos

de la fiesta desde otro punto de vista. Noelia Dávia
fue la ganadora del primer premio de la edición de
2016 mientras que Daniel Molinuevo se alzaba con
el segundo y Ana Ester Gálvez con el tercer premio.
Desde la Cofradía de San Juan del Monte queremos felicitar a los ganadores de este amplio calendario de concursos. Vaya también desde aquí
nuestro aplauso y agradecimiento a la totalidad de
participantes así como el deseo de que continúe la
deportividad y el buen ambiente y continúe en
aumento el número de concursantes.

CONCURSO FOTOGRAFÍA
1º FOTOGRAFIA
Noelia Davia
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2º FOTOGRAFIA

3º FOTOGRAFIA

Ana Ester Gálvez Montero

Daniel Molinuevo Rios

CONCURSO POSTALES

1º POSTALES

Janire Fernández Manzanares

3º POSTALES
Natalia García Osma

2º POSTALES

Roberto Silva Fernández
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UN PASEO POR SAN JUAN
Calero y el Mirador de la Alpargata
Hay veces que en invierno Miranda aparece cubierta por la niebla, y es en esos días en los que te
acercas a los montes de alrededor y te llevas una
grata sorpresa al salir de la densa niebla y encontrarte con un sol radiante. La ruta que presentamos
hoy se realizó en uno de esos días que en la parte
superior encontramos con un cielo completamente
despejado y pudimos disfrutar de unas vistas
espectaculares del valle del Ebro. Esta ruta, aunque
se sube a una cima, es una ruta fácil (6’1km de
distancia y desnivel de 343 metros) con unas
buenas vistas y con una “sorpresa rojilla” en lo más
alto. Para llegar al punto de inicio nos hemos
acercado en coche hasta el aparcamiento de grava
situado poco antes de la cuesta que da acceso a la
Laguna: “la Calera”
Partimos de aparcamiento cruzando la carretera
para dirigirnos por una pista ancha junto a una
finca vallada. Tras andar unos 300 metros nos
encontramos con una antigua calera, utilizada
antiguamente para fabricar cal viva: para conseguir
la cal es necesario someter el mineral de piedra
caliza a altas temperaturas, de esta manera se

consigue descomponer el mineral en cal y dióxido
de carbono. Tras la calera pasaremos junto a un par
de depósitos de agua y poco después llegaremos a
un desvío marcado con un hito de piedras. Tomamos el estrecho camino que va paralelo a la pista
que acabamos de abandonar, atravesando un
bosque claro de encinas llegaremos de nuevo a la
pista ancha que habíamos abandonado. Giramos a
la izquierda por la pista ancha para continuar nuestro ascenso. Se trata de una subida continuada pero
muy cómoda, además es bastante abierta y
tenemos buenas vistas de los montes de la zona de
San Miguel (Tolacha) y de Sobrón (Flor, Mancubo,
Umión, Verdiña)
Tras andar un buen rato en línea recta por el
camino, antes de llegar a un cruce de caminos
tomamos un pequeño desvío a la izquierda (marcado por un hito de piedras y junto a una pequeña
explanada) para subir al mirador de la Alpargata. En
este mirador de madera ondea la bandera del CD
Mirandés y tiene una increíble vista de 360º de los
montes de alrededor, aparte de los mencionados
anteriormente podremos ver el Toloño, Txulato,

Aizkorri y Gorbea entre otros. Tras una breve pausa para
descansar y sacar unas fotos retornamos por el mismo
camino de subida para llegar al cruce de caminos. Tomamos
la pista ancha de la izquierda para iniciar el descenso a la
Laguna, pasando cerca de algún roble que aún se mantiene
en pie de incendio que asoló los montes de San Juan hace ya
bastantes años atrás. Tras andar un poco por esta pista (unos
800 metros) aparece un estrecho camino a nuestra izquierda,
por el que continuaremos con nuestro descenso. A través de
un bonito bosque, donde podremos encontrar algunos
madroños y robles. Finalmente llegamos a la antigua caseta
del Seprona del área recreativa de la Laguna. De la Laguna
nos acercamos al monumento de Juan el Ermitaño, y un
poco más adelante junto a la peña de La Cogorza encontraremos un tramo de camino para descenso de BTT. El camino
de BTT desemboca en el aparcamiento de grava desde
donde hemos iniciado el paseo.

Puedes descargarte la ruta en el siguiente enlace web:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15787490

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
www.creacionesmagasa.com

Número 129 2016

Número 129 2016

Número 129 2016

