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EDITORIAL
Este año 2016 podríamos decir que hemos doblado ilusiones y hemos aumentado el personal. Si el pregón del 
jueves de �estas siempre es algo ilusionante para dar paso a lo que viene después, en esta ocasión hemos hecho 
que ese momento sea doble y se repita de nuevo. Lo hemos hecho, además, pensando en los que viven de manera 
muy especial nuestras �estas, como son nuestras niñas y nuestros niños. Ha nacido así el primer Pregón Infantil de 
nuestras queridas �estas sanjuaneras. Un espacio para dar protagonismo y voz a los depositarios del futuro de 
nuestra tradición, un altavoz para que nos muestren cómo ven la �esta y un anticipo de lo que revivirán en el futuro. 
Y ha sido fácil encajar este nuevo acto en el viernes de �estas, cuando nuestros escolares celebran su Sanjuanada 
Escolar para acabar su jornada lectiva antes de los días centrales de San Juan, pero también en ese día intermedio 
que siempre se quedaba vacío en nuestro programa, haciendo visible el pañuelo, ya que la blusa aguarda aún al 
sábado.
Para la Cofradía también ha sido especial en el campo de la amistad y de los sentimientos. Todas aquellas personas 
que han tenido el honor de pregonar nuestras �estas han sido un jalón en la historia sanjuanera. Pero para la gente 
que organiza las �estas también es momento de sumar a nuestra nómina la amistad de quien da el pregón y de sus 
allegados. Es lo bonito de ir creando una gran familia sanjuanera, que vive intensamente los días de �estas, porque 
eso es a lo que nos obliga San Juan. Así, este año hemos tenido la suerte de tener a dos pregoneros, a Carlos y a 
Anne, doblando ese sentimiento que nos ha acompañado a lo largo de todo el año. Sus palabras sirven de apertura 
a la �esta, pero su amistad y cariño no acaban cuando se sumerge el bombo en el río. Nuestro agradecimiento por 
partida doble a quien ha dado continuidad a la tradición y a quien 
ha sido pionera. 
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CARLOS VADILLO 
HA SIDO EL PREGONERO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DEL MONTE 2016

deporte, el sentimiento sanjuanero y la solidaridad, 
representando a varios colectivos mirandeses y, especial-
mente, como cabeza visible del que comparte con su 
familia, con esa carga emotiva y simbólica de su lucha 
compartida. Por suerte, nuestra ciudad está compuesta 
por muchas personas que hacen de nuestra sociedad un 
entorno mejor y este año era el turno para una de ellas. Y 
la realidad nos dio la razón, con esa cercanía e ilusión que 
nuestro pregonero ha mostrado con el mundo sanjuane-
ro y, por parte de la propia Cofradía, todo nuestro 
agradecimiento por la buena disposición de Carlos 
durante todo su “pregonato”. 
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Carlos Vadillo Cordero, mirandés nacido en 1976 y 
diplomado en Magisterio de Educación Física por la 
Universidad de Valladolid, puede que sea conocido por 
el alumnado del colegio Sagrados Corazones, en donde 
es profesor y Director de la etapa de Infantil y Primaria. Es 
posible que muchas personas le recuerden como 
jugador de fútbol, delantero en el Club Deportivo Miran-
dés del mítico equipo que consiguió el entonces ansiado 
ascenso a 2ª B contra el Lemona, en ese inolvidable 
partido del 29 de junio de 2003, cuando Iván Agustín 
marcó en el tiempo de descuento y que supuso el 
despegue de la Marea Rojilla en Anduva. 

Otros tantos le conocerán como presidente de la cuadril-
la sanjuanera Los Txurus, realizando esa gran labor 
incansable para que todo salga adelante en nuestras 
queridas �estas. Pero, seguramente, mucha gente le 
relaciona últimamente con el movimiento creado junto a 
su familia para coordinar y movilizar a la ciudadanía en la 
donación de médula ósea con Pulgares Arriba. Los 
Vadillo han simbolizado esta marea naranja que en 

varios momentos del año, especialmente cada carrera de 
San Silvestre, hacen visible la necesidad de contribuir a 
darle vida a los enfermos de leucemia, caso que conocen 
bien cuando lo vivieron con la pequeña Carla, sobrina de 
Carlos.

La Cofradía pensó que eran demasiados los motivos para 
hacer de Carlos Vadillo el pregonero de las �estas de 
2016, por ser una persona que simboliza la educación, el 
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CRÓNICA DE UN PREGÓN DONDE LA LLUVIA
NO MOJABA LAS GANAS DE FIESTA

Eran las 19:30 horas del jueves 12 de mayo de 
2016. Los rayos del sol iluminaban a los Gigantes 
Sanjuaneros, dispuestos a salir desde la Sede de la 
Cofradía en dirección a la Plaza de España. Las 
ganas de �esta se respiraban en el ambiente y la 
comitiva caminaba con júbilo para escuchar el 
pregón. 
Las nubes empezaron a aparecer al llegar a las 
puertas del Ayuntamiento, en cuyo Salón de 
Plenos se iba a hacer la imposición de pañuelos a 
autoridades y máximos representantes de la 
ciudadanía y del mundo sanjuanero. Mientras 
tanto, en la Plaza de España, la gente se iba 
anudando los pañuelos que se estaban repartien-
do, pero ya empezaba a ocultarse el sol que minu-
tos antes brillaba sobre Miranda. No contento con 
eso, la climatología trató de jugar una mala pasada 
a uno de los actos con más carga emotiva de nues-
tras �estas, comenzando a llover de manera 
considerable. Pero el sanjuanerismo es más fuerte 

que todo eso. La gente se puso a cubierto en el 
kiosko central de la plaza, bajo los aleros de los 
edi�cios circundantes, en los soportales consistori-
ales y, aquellas personas más previsoras, bajo sus 
paraguas. Todo el mundo en espacios más reduci-
dos, más juntitos, pero con las ganas de �esta 
intactas. Y así salió nuestro Pregonero al balcón, 
con toda la ilusión del mundo a leer ese texto que 
había escrito con el apoyo de muchas personas 
detrás, con grandes dosis de cariño. Bajo un 
paraguas, aguantó el chaparrón, que fue a menos 
según Carlos iba recitando su discurso. Y es como 
si hubiese estado preparado, como si lo que decía 
el texto tenía que ir acompañado de un poco de 
lluvia, o como si algo hubiera hecho caso a las 
palabras de Vadillo para que el agua fuese cesando 
poco a poco. Todo daba veracidad a lo expresado 
por el Pregonero, como una metáfora de que nada 
nos va a parar:



“Y nos surge el debate: ¿por qué no ponemos las �estas en 
junio??... Que si va a hacer frío, calor, viento, lluvia, … Vamos 
a ver… ¡¡Atención, pregunta!! Que levante la mano aquel 
que no vaya a salir en San Juan porque va a hacer frío… 
porque va a hacer calor… porque va a hacer viento… 
porque va a llover...

¿Qué ocurre o sentimos cuando sale el bombo del río o 
ponemos los pañuelos a los leones o nos vestimos el sábado 
por la mañana? FRÍO, ESCALOFRÍOS, NERVIOS, sabiendo lo 
que se nos viene encima, la que se está preparando, el ver la 
plaza llena, el sonido ensordecedor de los bombos, las 
charangas…

¿Qué ocurre o sentimos cuando vamos a la Salve, a la Misa 
del Santo, o al Des�le, o el partido del Mirandés? ¡¡Mucho 
CALOR por el sentimiento que emerge!! Por la gente que te 
acompaña, por el cariño que se transmite, por lo que signi�-
can estos actos…

¿Qué ocurre o sentimos cuando vemos o participamos en el 
Des�le de cuadrillas o en la Bajada del Monte o en el Festival 
de los Ochotes? ¡¡VIENTO!! Ese que provocan las trompetas 
de las charangas, los bailes de los sanjuaneros, las idas y 
venidas de nuestros hijos.
¿¿¿Qué ocurre en el Bombazo??? ¡¡¡LLUEVE, llueve 
CHAMPÁN, ALEGRÍA, EMOCIÓN, AMISTAD, DIVERSIÓN, 
FIESTA!!!

¡¡El verdadero microclima de Miranda de Ebro viene 
provocado por SAN JUAN DEL MONTE!! ¡¡Viva la madre que 
le parió!!!

Verdad que es mejor que no llueva… y haga una temperatu-
ra agradable… y no excesivo calor, ¡¡pues sí!!… pero, haga lo 
que haga, ¡¡¡no nos pilla en casa!!!

Y no nos pilla en casa porque esta �esta se hace en la calle, se 
hace para los demás, porque así somos los mirandeses y los 
sanjuaneros.
Porque somos diferentes y únicos, porque sabemos 
entregarnos al resto, compartir lo que tenemos, porque 
sabemos movernos para cubrir nuestras necesidades y las 
de los demás, porque si algo nos gusta hacemos grupos y 
asociaciones de todo tipo para disfrutar de ello, porque si 
algo nos molesta nos movemos para cambiarlo…”
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Gran entereza la que mostró el pregonero, pero también todos 
los allí congregados. Incluso, se hizo un sel�e desde el balcón 
para reunir en una foto a todos los allí congregados, para mostrar 
al mundo que en San Juan caben todos. El ritual pudo proseguir 
con el lanzamiento del cohete, la interpretación musical de la 
Banda de Música Municipal, que acompañó al tradicional paseíl-
lo, en cuyo trascurso se impusieron los pañuelos a los Leones del 
Puente Carlos III, por parte de Protección Civil, y después al Monu-
mento a los Sanjuaneros, por parte del Komando Patxarana, 
cuadrilla ganadora del Des�le de 2015. El broche �nal se puso a 
las puertas de la sede cofrade, donde la Coral Juan de la Encina 
interpretó varias canciones sanjuaneras y mirandesas.
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ENTREVISTA AL PREGONERO 2016 CARLOS VADILLO
Nombre: Carlos
Edad: 40 años
Cuadrilla: Los Txurus
Profesión: Profesor
Un titular de tu experiencia como Pregonero: Quiero 
repetir.
Una virtud y un defecto de tu vida personal: Una virtud, 
muy sociable. Y un defecto… a veces soy demasiado indivi 
dualista.
¿Ha cambiado algo en tu vida personal ser Pregonero?: 
En la vida diaria, no. En lo que es el día a día no ha cambiado 
para nada, pero sí en la satisfacción personal.
¿Y la vida sanjuanera en los días de �estas?: Sí, porque 
fue muy diferente. Entrar en todos los actos y participar en 
cosas que no había hecho, fue mucho más intenso.
La gente por la ciudad, ¿te paraban, hubo críticas?: La 
verdad es que mi nombramiento como Pregonero tenía una 
razón social, entonces la gente previamente me decía que 
estaba contenta y que la elección era acertada, algo que era 
un orgullo para mí, y a posteriori, en líneas generales, las 
críticas sí que fueron bastante buenas, fueron constructivas 
y la gente estaba satisfecha, por lo que me transmitieron.
¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia?: Lo cierto es 

que no lo creía. Fue un poco una encerrona en toda regla, en 
la que el Presidente, Álvaro, me había citado para otra cosa 
bien distinta, y la verdad es que me quedé en shock total 
porque no te esperas eso, y mucho menos el evento en el 
que te vas a meter. Y, sobre todo, mucha responsabilidad, 
muchísima.
Un momento o acto de este San Juan del Monte: El 
Pregón en sí, yo creo que es el momento con mayúsculas. 
Fue muy difícil, estaba nervioso y cuando salí y vi que estaba 
jarreando fue como un jarro de agua fría, pero a pesar de 
que veía cómo caían las gotas sobre el discurso, entré mejor 
de lo que me esperaba y pese a los nervios y a que tenía a mi 
hijo, Álvaro, que estaba a mis pies diciendo: “Papá, ¿pero 
cuándo terminas?”. Para mí, yo pienso que fue el momento 
más grande.
¿Lloraste más preparándolo o leyéndolo en el balcón?: 
Iba a decir que en ninguno de los casos, pero en el momento 
que hablaba de mi sobrina, Carla, sí que tuve di�cultad. 
Además, en el colegio, por la mañana me dieron una sorpre-
sa los niños y niñas del cole, que resultó un momento muy 
emotivo. Pero, obviamente, cuando hablas de las circun-
stancias personales que te han llevado a estar allí arriba, sí 
que es emotivo. Ahí, aunque aguanté el tipo, sí que tuve un 

momento de debilidad.
¿Qué signi�ca para ti “Pulgares arriba”?: Es una familia de 
lucha y un grupo muy unido, teniendo las cosas muy claras 
sobre lo que quiere hacer.
¿Alguna anécdota graciosa en las �estas?: Pues que 
hablaba con mucha gente que no tenía ni idea de quién era. 
Tanto nombre y tanta cara, es complicado. Seguía un poco la 
conversación y al acabar tenías que preguntar con quién 
habías estado hablando.
Una pregunta comprometida. Qué elegirías, ¿el ascenso 
del Mirandés ante el Lemona o el Pregón?: (Piensa) Son 
dos cosas diferentes. El ascenso es algo que no volveré a 
repetir, como jugador es obvio que no. Y el Pregón, tampoco 
creo que lo vuelva a repetir, aunque me gustaría. Probable-
mente, el ascenso del Lemona pienso que tuvo más 
movimiento social.
Algo más que quieras añadir: Ya lo he dicho más veces, 
que el pregonero tenía una cara y un nombre, pero detrás 
había mucha gente, mucho peso sentimental, no solamente 
en lo personal o en lo familiar, sino de otro tipo de volumen. 
En ese balcón estaba, fundamentalmente mi sobrina Carla, 
pero también mucha gente que no conocía siquiera San 
Juan del Monte.
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EL NOVEDOSO CONCURSO PARA 
ELEGIR PREGÓN INFANTIL CONVIRTIÓ A

ANNE ELVIRA GONZÁLEZ EN 
LA PRIMERA PREGONERA INFANTIL

Una de las nuevas iniciativas de la Cofradía de San Juan 
del Monte llevó a completar el panorama infantil de las 
Fiestas con un nuevo acto que diese la réplica de las 
actividades que viven los adultos. Si algo ha caracteriza-
do a la primera Junta Directiva de Álvaro de Gracia ha 
sido la potenciación de todo lo relacionado con aquellas 
pequeñas personas de hoy, que han de continuar con la 
tradición el día de mañana, perpetuando la cantera de la 
futura población sanjuanera.

De esta forma, se han mantenido actividades existentes 
con anterioridad, a las que se les ha dado mayor conteni-
do. Es el caso de los Ochotes Infantiles, que actualmente 
se desplazan a los centros de mayores para llevar la 
música y la �esta más allá de su propio Festival, o el 
Bombazo Infantil, que se ha ido completando con la 
Resurrección y Entierro del Bombo en el Ebro, además de 
contar ahora con una Orden del Bombo Infantil. 



Igualmente, se ha potenciado el Des�le Infantil del 
sábado por la mañana, completado con actividades y 
atracciones para niños y niñas. Y así como habían resurgi-
do los Juegos Populares intercuadrillas, también surgió 
una versión junior. Por no olvidar la relación que se ha 
establecido con los colegios para potenciar la 
celebración de la Sanjuanada Escolar en los recintos 
educativos el viernes de �estas por la mañana. 

Sin embargo, nos faltaba algo para completar el círculo. 
Es por esa razón por la que surgió la idea de ocupar con 
actividad a la tarde del viernes de �estas con el gran acto 
que faltaba por versionar en pequeño: el Pregón Infantil. 
Pero esta vez no se iba a elegir a la persona que iba a leer 
el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, sino que 
sería un concurso el que determinaría cuál sería el mejor 
de los pregones presentados. De esta forma, su autor o 
autora se encargaría de ser quien diese esta apertura 
o�cial a la �esta infantil.

El 26 de febrero se presentaron las bases de este novedo-
so certamen, con fecha límite en el día 15 de abril. El 
objetivo no era otro que promover la presentación de un 
pregón anónimo por parte de un niño o una niña, que 
sería la persona que tendría el honor de leerlo en la 
balconada municipal a las 18 horas del viernes 13 de 

mayo, todo un hito histórico. Podían participar niños y 
niñas cofrades entre 9 y 14 años de edad.

Finalmente, el trabajo elegido por el jurado entre las seis 
propuestas fue el pregón elaborado por Anne Elvira 
González, de 11 años y estudiante de 6º de Primaria en el 
Colegio Sagrada Familia e integrante de la cuadrilla Los 
Cigotes. De esta manera, se convirtió en la primera 
Pregonera Infantil en la historia de las Fiestas de San Juan 
del Monte, un privilegio indiscutible. La identidad de 
nuestra protagonista se dio a conocer en una rueda de 
prensa celebrada en la sede de la Cofradía, con la presen-
cia de la Alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. 
Todo quedaba así listo para el momento indicado.

El ritual de un nuevo acto sanjuanero se intentó 
mimetizar con otro que le sirve de precedente. La 
intención era crear un pregón infantil con toda la 
escenografía que requiere su versión adulta. Por esta 
razón, el viernes 13 de mayo de 2016, a las 17:30 horas, 
partían de nuevo los Gigantes Sanjuaneros de la sede de 
la Cofradía San Juan del Monte, dando inicio al mismo 

paseíllo que se había realizado la jornada anterior. 
Nuestra protagonista, Anne, caminaba �rme hacia la 
Plaza de España.
En esta ocasión, el tiempo fue más benévolo que en el 
pregón del jueves y nada impedía estrenar este nuevo 
acto. Con una asombrosa tranquilidad, la Pregonera 
Infantil se asomó a las 18 horas al balcón consistorial para 
realizar el cometido por el que se presentó al concurso. 
Con voz clara y excelente dicción, nos leyó ese pregón en 
el que tantas ganas e ilusión había puesto. La plaza, hay 

que reconocer, no se encontraba muy llena, pero 
sabemos que los inicios siempre son complicados. Sin 
embargo, las amistades y la familia de Anne estaban allí 
abajo arropándola, así como las niñas y los niños que 
querían dar calor al pregón que se hacía en su nombre. El 
deber se cumplió a la perfección y nuestra gran pequeña 
nos dio toda una lección. Un gran inicio para la posteri-
dad, sin lugar a dudas.
El acto se completó con el cambio de otra actividad que 
se realizaba el sábado tras el Bombazo Chiqui y durante 

el Des�le Infantil. La comitiva volvió de nuevo a cruzar el puente de 
Carlos III en dirección al Monumento a los Sanjuaneros Infantiles, sito en 
la calle Francisco Cantera, donde María y Sergio, Sanjuaneros Infantiles 
de este año, impusieron los pañuelos sanjuaneros a la pareja de escultur-
as. De esta manera, se iguala a la tradición de poner los pañuelos al 
Monumento a los Sanjuaneros durante el paseíllo de vuelta del pregón 
del jueves.
Una vez �nalizado el ritual, el tiempo fue para el #SANJUANCHIQUI, en 
una abarrotada calle La Estación con grandes y pequeños, siendo los 
últimos los que disfrutaron de hinchables, toro mecánico, karts, juegos y 
talleres, entre otras actividades. Sin lugar a dudas, el Pregón Infantil en la 
tarde del viernes es una actividad que está llamada a crecer y hacerse un 
hueco en el programa de �estas de San Juan del Monte.
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Igualmente, se ha potenciado el Des�le Infantil del 
sábado por la mañana, completado con actividades y 
atracciones para niños y niñas. Y así como habían resurgi-
do los Juegos Populares intercuadrillas, también surgió 
una versión junior. Por no olvidar la relación que se ha 
establecido con los colegios para potenciar la 
celebración de la Sanjuanada Escolar en los recintos 
educativos el viernes de �estas por la mañana. 

Sin embargo, nos faltaba algo para completar el círculo. 
Es por esa razón por la que surgió la idea de ocupar con 
actividad a la tarde del viernes de �estas con el gran acto 
que faltaba por versionar en pequeño: el Pregón Infantil. 
Pero esta vez no se iba a elegir a la persona que iba a leer 
el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, sino que 
sería un concurso el que determinaría cuál sería el mejor 
de los pregones presentados. De esta forma, su autor o 
autora se encargaría de ser quien diese esta apertura 
o�cial a la �esta infantil.

El 26 de febrero se presentaron las bases de este novedo-
so certamen, con fecha límite en el día 15 de abril. El 
objetivo no era otro que promover la presentación de un 
pregón anónimo por parte de un niño o una niña, que 
sería la persona que tendría el honor de leerlo en la 
balconada municipal a las 18 horas del viernes 13 de 

mayo, todo un hito histórico. Podían participar niños y 
niñas cofrades entre 9 y 14 años de edad.

Finalmente, el trabajo elegido por el jurado entre las seis 
propuestas fue el pregón elaborado por Anne Elvira 
González, de 11 años y estudiante de 6º de Primaria en el 
Colegio Sagrada Familia e integrante de la cuadrilla Los 
Cigotes. De esta manera, se convirtió en la primera 
Pregonera Infantil en la historia de las Fiestas de San Juan 
del Monte, un privilegio indiscutible. La identidad de 
nuestra protagonista se dio a conocer en una rueda de 
prensa celebrada en la sede de la Cofradía, con la presen-
cia de la Alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. 
Todo quedaba así listo para el momento indicado.

El ritual de un nuevo acto sanjuanero se intentó 
mimetizar con otro que le sirve de precedente. La 
intención era crear un pregón infantil con toda la 
escenografía que requiere su versión adulta. Por esta 
razón, el viernes 13 de mayo de 2016, a las 17:30 horas, 
partían de nuevo los Gigantes Sanjuaneros de la sede de 
la Cofradía San Juan del Monte, dando inicio al mismo 

paseíllo que se había realizado la jornada anterior. 
Nuestra protagonista, Anne, caminaba �rme hacia la 
Plaza de España.
En esta ocasión, el tiempo fue más benévolo que en el 
pregón del jueves y nada impedía estrenar este nuevo 
acto. Con una asombrosa tranquilidad, la Pregonera 
Infantil se asomó a las 18 horas al balcón consistorial para 
realizar el cometido por el que se presentó al concurso. 
Con voz clara y excelente dicción, nos leyó ese pregón en 
el que tantas ganas e ilusión había puesto. La plaza, hay 

que reconocer, no se encontraba muy llena, pero 
sabemos que los inicios siempre son complicados. Sin 
embargo, las amistades y la familia de Anne estaban allí 
abajo arropándola, así como las niñas y los niños que 
querían dar calor al pregón que se hacía en su nombre. El 
deber se cumplió a la perfección y nuestra gran pequeña 
nos dio toda una lección. Un gran inicio para la posteri-
dad, sin lugar a dudas.
El acto se completó con el cambio de otra actividad que 
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Monumento a los Sanjuaneros durante el paseíllo de vuelta del pregón 
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Una vez �nalizado el ritual, el tiempo fue para el #SANJUANCHIQUI, en 
una abarrotada calle La Estación con grandes y pequeños, siendo los 
últimos los que disfrutaron de hinchables, toro mecánico, karts, juegos y 
talleres, entre otras actividades. Sin lugar a dudas, el Pregón Infantil en la 
tarde del viernes es una actividad que está llamada a crecer y hacerse un 
hueco en el programa de �estas de San Juan del Monte.
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