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GRATUITA

La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte agradece a sanjuaneros en particular y
mirandeses y forasteros en general el exquisito comportamiento, la gran colaboración y la
desinteresada ayuda mostradas a esta entidad. Un año más mantenéis vivo el espíritu sanjuanero.

¡¡¡Viva San Juan del Monte !!! ¡¡¡ Viva Miranda !!!
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BALANCE DE FIESTAS SJM 2017
Álvaro De Gracia

Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte
“Los sanjuaneros no decepcionaron. Demostraron una vez más que desean
disfrutar de unas fiestas que marcan nuestras señas de identidad”
Hemos vivido unas fiestas marcadas durante
horas por las condiciones climatológicas pero
¿durante todo su desarrollo por un ímpetu festivo
de los sanjuaneros?
Las condiciones meteorológicas durante la
jornada del domingo de fiestas fueron especialmente adversas y, no lo voy a negar, en varios
momentos del día, no pude contener las lágrimas
por la situación. El martes fue también especialmente frío. Sin embargo, el espíritu festivo de los
sanjuaneros fue desbordante, tanto durante el fin
de semana propiamente dicho de fiestas de San
Juan del Monte como durante el ya conocido Fin de
Semana del Blusa. Era algo que ya se intuía desde
varias semanas antes en la sede de la Cofradía. La
rapidez con la que se agotaban las entradas para
los actos, la ilusión con la que se acercaban las
cuadrillas, el ritmo de distribución de los billetes del

autobús, eran indicios que hacían presagiar lo que
después aconteció: los sanjuaneros no decepcionaron y una vez más demostraron que, por encima de
todo, está intentar disfrutar de unas fiestas que
marcan nuestras señas de identidad.

www.cofradiasanjuandelmonte.es

La participación y colaboración de las cuadrillas,
al menos cuantitativamente, es muy destacada.
Podemos poner como ejemplos el incremento
continuo del número de participantes en el
desfile del blusa infantil, en el que 45 “quisieron
desfilar” este año o también la lista de participantes en los juegos populares, que pasó e 10 en
el año 2016 a 18 de este año. ¿Son datos que le
llaman la atención?
Efectivamente esos datos son significativos, pero hay muchos más: 1.400 tickets para la
“alubiada” se agotaron a las pocas horas de salir a la
venta. El Festival de la Canción del Blusa Infantil
tuvo también un lleno total con unas entradas
vendidas en pocos días. Más de 7.000 billetes de
autobús vendidos. Nunca tantos bares se habían
acercado a la Cofradía para proponer la celebración
de verbenas en su entorno. Las barras en la calle se
multiplicaron con relación al año anterior. Todo
esto representa algo muy importante. Me dice que
ya no es sólo la Cofradía la que organiza las fiestas,
sino que todos, cada uno desde su posición,

cuadrillas, sanjuaneros, hostelería, participan en la
consolidación de un programa festivo que pretendemos que sea cada vez más amplio y atractivo.
Analicemos el desarrollo de las citas que este año
han sido novedad en el programa festivo. ¿Queda
satisfecho con el desarrollo del primer concurso
regional de charangas?
La celebración del concurso regional de
charangas era una ilusión de la Junta Directiva de la
Cofradía de San Juan del Monte desde hacía
mucho tiempo. Contamos con la inestimable
colaboración de los organizadores del Festival
Nacional de Charangas de Poza de la Sal y el resultado fue magnífico. Durante la mañana del domingo se respiraba por toda la ciudad un auténtico
ambiente de fiesta sanjuanera en el que se implicó
una buena parte de la ciudadanía. Pero para el
próximo año, hay que darle una vuelta más:
creemos que el concurso debe durar más tiempo.
Quizá organizar una semifinal el sábado y una final
el domingo pueda ser una forma de potenciarlo.
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Todo hay que estudiarlo y en esto estamos ahora
precisamente.
Ya lleva años celebrándose pero este año cambió
de escenario. Hábleme de la cata popular de vinos
que se llevó a cabo en el Castillo de Miranda.
La cata siempre ha sido uno de los actos
más elitistas de la Cofradía, al que sólo podían
asistir autoridades y patrocinadores. La verdad es
que su inclusión con ese formato en el programa
de fiestas nos producía cierto rubor. De ahí que la
idea fuera organizar una cata abierta a la que
asistieran todos aquellos que lo desearan. La
sorpresa fue que, con más de doscientos asistentes,
la cata fue otro de los actos que se desbordó, lo que
corrobora el éxito de la iniciativa. Ojalá que podamos repetir en el Castillo el próximo año, pero hay
que tener en cuenta que San Juan del Monte se
adelantará dos semanas respecto a 2017, y que
entre las murallas de La Picota correrá viento más
fresco.

participar con nosotros. La reflexión está en que
habrá que continuar con esta actividad, intentando
seleccionar mejor el tipo de comida a ofrecer y
llamando a la participación de todos con las iniciativas que plantea la Cofradía.
Desde que ostenta el cargo de presidente de la
Cofradía de San Juan del Monte, ha venido
insistiendo en el doble mensaje de que la infancia
y la hostelería local deben ser absolutamente
fundamentales en el desarrollo de las fiestas
durante los próximos años…
También llegaron, tanto al casco urbano como a
San Juan del Monte, las foodtrucks, las caravanas
de venta de comida. Supongo que también es
tiempo para evaluar su resultado….
La verdad es que, salvo las propias de
menú de batalla (perritos calientes, hamburguesas,
etc.), no registraron grandes ventas. También hay
que considerar que ni el tiempo acompañó ni el
público estaba acostumbrado a este tipo de iniciativas. Además, hubo quien contraprogramó frente
a una iniciativa que había anunciado la Cofradía
con bastante tiempo de antelación y no quiso

Niños, hostelería e incrementos de las
actividades de calle han sido las bases sobre las
que hemos intentado cimentar el programa de
fiestas durante los últimos años. El resultado es
satisfactorio. Estamos organizando con ilusión, con
ganas de agradar a todos, intentando crear y vivir
las fiestas que deseamos disfruten nuestros
amigos, nuestras familias, nuestros vecinos.
El día de San Juanín también continúa
consolidándose como jornada festiva para un
mayor número de sanjuaneros. El ambiente en la
Laguna también es de destacar. ¿Seguirá trabajando en la misma línea?
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San Juanín parece que pasa desapercibido, pero se ha ido convirtiendo en el día de referencia para los niños. Se organiza un gran número de
actividades pensando en ellos: chocolatada,
concurso de pintura, juegos, discomóvil … La
imagen que ofrecía la Laguna el día de San Juanín,
a pesar del frío que hacía, era realmente espectacular. Habrá que seguir apostando por ese modelo.
Implicar a los niños en las fiestas es apostar por el
futuro de las fiestas. Paralelamente, el impulso de
las cuadrillas que en esa jornada suben al monte a
pasar el día, a descansar o a recoger el campo de
batalla que quedó de la tarde anterior, y a disfrutar
de un día de relax en el monte, hace de esta fecha
una cita cada vez más importante en el calendario
sanjuanero.

Nos encontramos en años importantes para la
Cofradía de San Juan del Monte y para la fiesta.
Este año el bombo ha sido protagonista con el
cuadragésimo aniversario del Bombazo. En el año
2018 se llevará a cabo la edición número cincuenta del Festival de la Canción del Blusa y poco a
poco llegará la conmemoración del centenario del
nacimiento de la Cofradía. Fechas con mucho
peso para la tradición.
Son años marcados por las grandes
efemérides de la Cofradía. Son citas que nos tienen
que servir para agradecer a todos los que organizaron las fiestas en el pasado, el trabajo desarrollado
y el éxito cosechado. No venimos de la nada,
venimos de lo que hicieron nuestros abuelos y
nuestros padres sanjuaneros que apostaron por un
modelo de fiestas que se ha consolidado absolutamente en el tiempo. Es el momento de poner en
valor su obra. Pero, al mismo tiempo, es momento
de presumir ante las localidades de nuestro entorno, de justificar que somos, verdaderamente,
Fiestas de Interés Turístico Nacional y de proyectar
el nombre de Miranda de Ebro y de San Juan del
Monte hacia el exterior. Las efemérides de los
próximos años servirán muy bien a este fin.

SIEM
M I R A N DA
SERVICIOS INTEGRALES DE EMPRESA

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 - Oficina 8
09200 - MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel.: 947 33 27 03 - Fax: 947 32 33 46
miranda@siemmiranda.com

C/ Santa Teresa, 18
Tel.: 947 65 48 60
MIRANDA DE EBRO

Una gran ocasión para seguir trabajando también
en la proyección de la fiesta tanto a nivel nacional
como internacional ...
Es complicado. Seguimos trabajando con
agencias de publicidad y con medios informativos
extranjeros. Seguimos explorando el mercado de
Latinoamérica y estamos dando los primeros pasos
con el europeo. El trabajo es arduo y además
conlleva un alto coste económico. Sin embargo, el
objetivo continúa siendo el que nos planteamos al
principio de este mandato: lograr publicaciones
relativas a las Fiestas de San Juan del Monte en
medios extranjeros que permitan, en el futuro, la
consecución de la declaración de las fiestas de
Interés Turístico Internacional.

La próxima cita es la celebración del
Día del Ermitaño.
Sí. El calendario
sanjuanero no para. El Día del
Ermitaño vuelve a coincidir
con Ebrovisión, festival que
en su ámbito también lleva el
nombre de la ciudad muy
lejos. Qué fin de semana más
duro nos espera a todos !!!!
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2º POSTALES

UN PASEO POR SAN JUAN
Jembres, Avellano y Peñalrayo

Los montes de San Juan no corresponden en su
totalidad a la provincia de Burgos, sino que
también pertenecen a la vecina comunidad de La
Rioja. El área riojana es una extensa planicie limitada al Norte por los Montes Obarenes - Sierra Cantabria y el rio Ebro, y en el Sur (compartiendo frontera
otra vez con Burgos), por la Sierra de la Demanda.
En esta ocasión nos vamos a acercar a la localidad
de Galbárruli para realizar una ruta al borde de la
planicie riojana.
En días claros podremos disfrutar de unas bonitas
vistas de la llanura hasta la Sierra de la Demanda
(vistas a San Lorenzo, Valdezcaray y San Millán).

Esta ruta, como las anteriores, es circular, pero es un
poco más larga (9’76 km) y algo más dura (500
metros de desnivel). En unas 3 horas se puede
hacer sin problema y se puede evitar subir alguna
cumbre para acortar el trayecto.
Dejamos el coche en Galbárruli, y nos dirigimos al
Este para comenzar nuestra marcha a través de un
camino cómodo que discurre entre parcelas de
cereal y que nos acerca poco a poco a las cimas que
subiremos más adelante: en primer lugar vemos
Peñalrayo (1), en segundo el Avellano (2), y la más
alejada, las Jembres (3). A nuestra derecha tenemos
vistas de La Rioja y sus viñedos. Tras andar unos 2’7 km
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por esta pista llega un momento en el que realiza
un viraje de 90º. En esa curva aparece un pequeño
camino a nuestra izquierda que deberemos tomar,
y tan solo unos pocos metros más adelante se
bifurca, tomando el camino de nuestra derecha,
que continúa paralelo a la cordillera (a los pies del
Avellano) cómodamente a través de un bosque de
pinos bajos.
El camino vuelve a ensancharse más adelante,
debajo de unas espectaculares paredes de roca de
la cara sur del Avellano y de las Jembres (Este y
Oeste), donde anidan gran cantidad de buitres. En
las paredes de Jembres existen diferentes vías de
escalada. Por la pista ancha llegamos a una pronunciada cuesta ascendente, y a los pocos metros
encontramos un hito señalando un pequeño
camino que nos conduce, a través de un pinar, a la
base de las Jembres. En esta ruta hemos escogido
subir a la Jembres Oeste, ya que es más fácil que la
cima Este. Tras una subida a través de un angosto
camino de roca llegamos a la cima desde donde
podremos disfrutar de vistas de La Rioja y de las
paredes del Avellano y Peñalrayo y con los riscos de
Cellorigo al fondo.

Realizado el descenso por el mismo camino de
ascenso hasta el hito, subimos por la pista ancha, y
poco antes de encumbrar, aparece, marcado con
un hito, un camino a nuestra izquierda que tomamos. Transita a través de dos hileras de pinos y se
dirige directamente a los pies de Peñalrayo, así que
para subir al Avellano, a pocos metros de empezar
la hilera de pinos, aparece a nuestra izquierda un
pequeño camino que asciende a través de bosque
bajo. El tramo final de subida se realiza a través de
un bosquecillo donde existen gran cantidad de
avellanos silvestres. La cima, similar a las Jembres,

es un picacho de roca también con unas paredes
verticales increíbles con vistas a La Rioja. Descendemos de nuevo y en el tramo de avellanos existe
un camino que nos da acceso al camino flanqueado por pinos más rápido sin tener que volver atrás.
Una vez alcanzado el sendero avanzamos por él
hasta llegar a la base de Peñalrayo. Realizamos el
ascenso final por un camino más cómodo que los
que daban acceso a las cumbres anteriores.
Alcanzamos el punto geodésico de Peñalrayo, una
cima redondeada en comparación con las Jembres
y el Avellano. De esta cumbre volvemos atrás unos
pocos metros para tomar un camino ancho que
desciende en dirección a la Rioja. Este camino nos
permite descender cómodamente hasta Galbarruli.

Puedes descargarte la ruta en el siguiente
enlace web:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15951144

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
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Embalajes
FACOEMPAL, S.L.
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