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El 25 de Julio conocimos la noticia del fallecimiento de Esteban García González, nuestro entrañable “Cherry”, tras varios meses de enfermedad. Desde la
Cofradía de San Juan del Monte lamentamos profundamente tan lamentable pérdida transmitiendo
nuestro pesar a su familia, a la comunidad sanjuanera
y a los mirandeses en general.
Esteban lo fue casi todo en la historia de la
Cofradía. Creador e impulsor en el año 1977 de la
“Cofradía del Bombo”, como a él le gustaba llamar,
tuvo el acierto de promover una iniciativa que, lejos de
perderse en el tiempo, ha devenido en una de las más
consolidadas tradiciones de la fiesta sanjuanera.
En la Asamblea de 18 de Diciembre de 1980,
Cherry fue elegido Presidente de la Cofradía de San
Juan del Monte en sustitución de Jesús Ruiz Valderrama, cargo en el que continuó hasta finales del año
1984. Supo rodearse entonces de buenos y grandes
sanjuaneros que después pasarían a integrar el grupo
de “Los del Santo”. Su preocupación por el monte fue
una de las constantes de su mandato: Así, en 1981
acometió una reforma integral de la Ermita y de la
imagen del Santo. El 5 de Septiembre de 1982 presidió
la inauguración del monumento al Ermitaño, obra de
Alejandro Almarcha, y con ello la fiesta que lleva su
nombre. En ese mismo año realizó la reconstrucción
del quiosco de La Laguna con recubrimiento de piedra
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y barandado. Durante los años 1982 y 1983 acometió
la gran poda de La Laguna, que pasó a ser conocida
como la “poda maldita”. También fue constante su
oposición al plan especial de La Laguna que se discutía
por aquellos años por no respetar los intereses de las
cuadrillas.
Esteban fue un gran impulsor de la Fiesta.
Durante su mandato, el número de cuadrillas pasó de
42 a 48. Su preocupación por el Festival de la Canción
del Blusa, la implantación de la conocida durante
mucho tiempo como Semana Cultural y el restablecimiento de una tradición perdida el Lunes de la Romería
consistente en la subida del Santo desde la iglesia de
Santa María hasta la Ermita, fueron algunos de los
hechos más relevantes durante su mandato.
Sin embargo, Cherry nunca se desvinculó de
la actividad sanjuanera y siempre fue tenido como un
referente entre todos nosotros. Su constante presencia
en las asambleas, la voz de la experiencia en las
diversas juntas electorales, y el hecho de ser una gran
persona a la que la Cofradía podía recurrir en cualquier
momento, su jovialidad y simpatía, marcaron los
últimos años de su trayectoria.
Con Esteban se va un amigo que nunca nos
abandonará del todo, pues su legado quedará muy
presente en la historia sanjuanera.
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SAN JUAN DEL MONTE Y MIRANDA,
DOS GRANDES PASIONES PARA CHERRY

Esteban García González, Cherry, fue
proclamado presidente de la Cofradía de San Juan
del Monte el 18 de Diciembre de 1980 en Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en el Salón
Apolo. El libro de actas de la Cofradía muestra que
aquel día fueron emitidos 267 votos, todos ellos
válidos, obteniendo el candidato Basilio Artíguez
111 y Esteban García 139. (Siete votos resultaron
en blanco). Fue el día del relevo a la Junta Directiva
presidida por Jesús Ruiz Valderrama. Éste último ya
había investido a Cherry como Cofrade Mayor del
Bombo
Ya en la Memoria de actividades de 1981
aparecen reflejadas varias de las muchas e importantes actuaciones llevadas a cabo durante el
mandato de García. Así, se da cuenta del
cumplimiento del programa con el que se presentó
citándose la “recuperación de los aspectos tradicionales de la Romería” como la subida andando,
o la presencia de carros engalanados, la legalización de la CofradÍa como Sociedad
“aprovechando esta iniciativa para modificar
los Estatutos anteriores, con la participación de
Cuadrillas y Socios”, “dar continuidad a las activ-
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idades de la Cofradía (culturales y recreativas) a
lo largo del año, en colaboración con las cuadrillas”, o “una mayor colaboración y entendimiento con el Excelentísimo Ayuntamiento para el
desarrollo de la Fiesta.”.
También en el año 1981, se inicia una
campaña de captación de socios “con el resultado
total de alrededor de 4000 socios, lo que significa un incremento de unos 500 nuevos”. Durante
el mes de Febrero, se iniciaron las obras de reconstrucción y reparación de la Ermita y sus aledaños,
así como el saneamiento, adecentamiento y drenaje de La Laguna. El libro de actas pone de manifiesto que “dichas obras se realizaron por la Junta
Directiva, unos pocos entusiastas sanjuaneros y
con la colaboración de varios industriales de la
plaza y del Ayuntamiento. A todos ellos expresamos nuestro agradecimiento en su día a través
del programa de fiestas”. Además, “las obras
supusieron a la Cofradía un desembolso
mínimo en comparación con su valor real,
estimado entre los 2,5 y los 3 millones de pesetas”.
Ese mismo año contempla también otra

interesante actuación. Así, “debido al precario
estado de conservación en que se encontraba la
imagen venerada hasta ahora de nuestro Santo
Patrón y aprovechando la aparición de la
diminuta imagen que portaban los primeros
mayordomos de nuestra Cofradía, se procedió a
la talla de una réplica en tamaño superior que
fue solemnemente bendecida en la Parroquia
de Santa María”.
Las actuales dependencias de la Cofradía
también llegaron bajo presidencia de Cherry. Se
pone de manifiesto que “como resultado de las
gestiones llevadas a cabo con nuestras Autoridades Provinciales, nos ha sido concedido un
local en los bajos del grupo Torre de Miranda,
significando el primer domicilio con que cuenta
esta Cofradía para su uso único en su historia”.
El Libro de Actas pone de manifiesto que
el número de cuadrillas participantes del programa
de fiestas “ha sido de 42”. Entre otros actos, se
“lleva a cabo la XIII edición de la Canción del
Blusa, con la participación estelar de Sergio y
Estíbaliz”, “la Primera Semana Cultural, así como
el Primer Concurso de Paellas, …”
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Según acta realizada por el Secretario
General Jesús Arroyuelo “mención especial
merece que por primera vez desde hace muchos
años, la Junta Directiva y un grupo reducido de
Sanjuaneros (tal y como estaba programado),
partiendo de la Iglesia de Santa María, el día de
nuestro Patrón, iniciamos la Romería hasta la
Ermita, portando la imagen del Santo recientemente tallada, destacando el gran recibimiento
que por parte del público asistente a la Misa se
nos brindó”.
Fue a finales de ese intenso año, 1981,
concretamente el 13 de Noviembre, cuando en
Junta General Extraordinaria quedó aprobada por
unanimidad la propuesta de los nuevos estatutos

de la Cofradía de San Juan del Monte. Así, la
entidad quedó constituida en Sociedad “y tendrá
por objeto el fomento y la propagación de todas
las manifestaciones culturales y festivas de la
ciudad que se le encomienden y aquellas que
surjan de su propia iniciativa y muy principalmente la de organizar las fiestas en Honor de
San Juan del Monte que se celebran anualmente el Lunes de Pentecostés”.
Momentos antes de finalizar la asamblea,
el Secretario informó a los asistentes de que dentro
del plazo reglamentado para la presentación de
candidaturas al cargo de Presidente, “sólo se ha
recibido la suscrita por Don Esteban García
González, por lo que queda reelegido para un
nuevo período”.

El año 1982 comienza con una reunión de
la Junta Directiva en el domicilio social de Parque
Antonio Machado el 16 de Enero. El encuentro sirve
para el nombramiento de la nueva junta para el
ejercicio de ese año quedando integrada por
veinte personas, siete de las cuales componen el
denominado Comité Ejecutivo.
La Memoria de Actividades de ese año
vuelve a constituirse en una detallada fotografía de
la intensa actividad sanjuanera de la época. Así,
“en el mes de Enero comenzamos la poda de
árboles de la Laguna, la plantación de 15
nuevas acacias, la reconstrucción total del
quiosco con revestimiento de piedra y la
colocación de barandado”.
Se constata también que “en el mes de
Marzo comenzamos las obras del Monumento a
San Juan del Monte, las cuales fueron concluidas definitivamente el día 5 de Septiembre con
su inauguración oficial, con la asistencia de las
primeras Autoridades Provinciales, Presidente
del Consejo General de Castilla y León, Representante del Sr. Arzobispo y Autoridades Munic-

ipales encabezadas por el Señor Alcalde. Se
celebró la Santa Misa al pie del Monumento, a
continuación bendición de la nueva imagen de
nuestro Santo patrón, hecha en piedra artificial,
en el transcurso de la misma el Orfeón Mirandés
interpretó diferentes canciones. Posteriormente se celebró un grandioso concierto en La
Laguna a cargo de las Bandas de Música de toda
la provincia y a continuación comida campestre.
El acto en su totalidad resultó de una gran
brillantez con asistencia de muchísimo público,
que a nuestro juicio, quedará en el recuerdo
como una gran efemérides para el pueblo de
Miranda”.
El libro de actas pone de manifiesto
además que “la I Muestra Cultural San Juan del
Monte, que se celebró en los bajos de la Iglesia
de San Nicolás de Bari, la cual nos ha costado
más de 1.100.000 pesetas su montaje, pero
resultó un total éxito, siendo visitada por casi
todo el pueblo de Miranda y muchísimos
forasteros….”
En el transcurso de las fiestas de 1982 se
realizó “la presentación oficial de la Zarzuela de
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San Juan del Monte a cargo de la Banda de
Música local bajo la dirección de D. Dionisio
Díez” y la “XIV Edición de la Canción del Blusa,
con la actuación estelar del grupo Mocedades”.
La Memoria de Actividades también se
pone de manifiesto que “después de muchos
desvelos, hemos conseguido que nuestras
fiestas sean declaradas nuevamente de Interés
Turístico Nacional, siendo éste uno de los objetivos a conseguir por esta Directiva”.
Finaliza ya otro intenso año, el de 1982. En
el transcurso de la Junta General Ordinaria de 27 de
Diciembre se detalla que Esteban García González
es la única persona que ha presentado su candidatura a presidente de la Cofradía, por lo que es
reelegido para un nuevo mandato de dos años.
Ya durante 1983 se avanza en lo que
parece ser uno de los grandes quebraderos de
cabeza de la Junta Directiva presidida por Cherry.
En Noviembre se lleva a cabo un encuentro con los
jefes de las cuadrillas para tratar el proyecto, ya
aprobado en Pleno Municipal, denominado Plan
de La Laguna. Según el libro “se acordó por
unanimidad, que en principio nos oponemos a

dicho plan, esperando la invitación del Ayuntamiento para dialogar en una mesa formada por
los técnicos artífices del mencionado proyecto”.
La memoria de actividades del año 1983
se encabeza con la información de que “en los
meses de Enero y Febrero se continuó con la
poda de los árboles de La Laguna, la cual ha
quedado totalmente concluida”. Además, “se
organizó por tercer año consecutivo la subida
de romeros andando portando la imagen de
nuestro Patrón a hombros hasta la Ermita, con
bastante más público que en otras ocasiones,
esperando que cunda el ejemplo y no se pierda
esta importante tradición”.
Ese año “la familia sanjuanera” se componía
de 48 cuadrillas de blusas, siendo el número de
socios de 5350.
Nos llama la atención la convocatoria de
una Junta General Extraordinaria con los Jefes de
las Cuadrillas (el 11 de Mayo de 1984) para “tratar
la manera de repartir el 1.000.000 ptas. que el
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad nos ha
concedido para el ejercicio actual”.
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Tiempo después, según la Memoria del
año 1984, se presentó recurso al Ayuntamiento por
la aprobación del Plan de La Laguna.
Vuelve a ser al final de año natural, JUNTA
GENERAL ORDINARIA. 28 DE Diciembre 1984,
cuando se lleva a cabo Junta General Ordinaria,
seguida en esta ocasión por Junta General Extraordinaria. Se dio a conocer que “la única persona
que presentó candidatura al cargo de Presidente de la Cofradía fue Benito Pobes para un período de dos años” (…) “Seguidamente intervino
Jaime Ruiz Bilbao para reconocer y alabar la
labor desarrollada por Esteban García González
al frente de la Cofradía durante estos cuatro
últimos años, brindando su colaboración y total
apoyo al nuevo Presidente e invitando a todos a
seguir trabajando por San Juan del Monte,
palabras que fueron recibidas con una fuerte
ovación”.
En referencia al Bombazo, nada aparece
reflejado en el libro de actas. Tan sólo la celebración
de la Junta General Extraordinaria, a día 11 Febrero
de 1978, que constata la aprobación de la nueva
Junta2º
Directiva
presidida por Jesús Ruiz ValderraPOSTALES

ma. En el listado aparece el nombre de Esteban
García González como Cofrade Mayor del Bombo.
Ya en el Programa de Fiestas de 1977 aparece
reflejado:
Sábado 28 Mayo a las 6.30 en la Plaza de España
CONCENTRACIÓN DE LAS CUADRILLAS, SOCIOS Y
MIRANDESES. seguidamente en el Puente Carlos III
RESURRECCIÓN DEL BOMBO, principio de la Alegría
Sanjuanera, IMPOSICIÓN DE LOS PAÑUELOS SANUANEROS a los Leones (…) Traslado del bombo por
la Peña de los Cocerolos.
Hemos intentado reflejar en estas líneas
los que sin duda fueron cuatro intensos años para
la Fiesta sanjuanera, los que Cherry presidió la
Cofradía a comienzos de la década de los ochenta.
Sin embargo, Esteban nunca se desvinculó de la
actividad referente a su querido San Juan del
Monte. Su presencia en asambleas y otros actos y
su eterna disponibilidad a la que recurrir marcan su
trayectoria. Su legado quedará muy presente en la
historia sanjuanera así como su jovialidad y
simpatía. Gracias por todo Cherry.

XXXV
A N I V E R S A R I O

DIA DEL ERMITAÑO
DOMINGO
3 DE SEPTIEMBRE DE 2017
11.30

MISA EN EL MONUMENTO AL ERMITAÑO
CANTADA POR EL ORFEÓN MIRANDÉS
"JOSÉ DE VALDIVIELSO"

12.15

HOMENAJE A ESTEBAN GARCÍA GONZÁLEZ
"CHERRY"

12.30

TRADICIONAL REPARTO DE BOLLOS PREÑADOS
POR CORTESÍA DE "TALLERES ZORRILLA"

12.30

HINCHABLES EN LA LAGUNA

13.00

ACTO INAUGURAL DE LA REAPERTURA DEL
BAR DE LA LAGUNA

13.30

ACTUACIÓN DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

15.00

COMIDA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS.
CON LA RECOGIDA DEL TICKET DE LA COMIDA
SE PODRÁ HACER UN DONATIVO A FAVOR DE
CÁRITAS.

16.30

JUEGOS INFANTILES

"Fiestas de San Juan del Monte. Declaradas de Interés Turístico Nacional por
Res. de la Secretaría de Estado de Turismo de fecha 21 de mayo de 2015"
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BLUSAS SANJUANERAS
EN LAS FIESTAS DE SAN PEDRO

Fue el día en el que comenzaban las
fiestas de Burgos cuando una expedición de
blusas sanjuaneras mirandesas se hizo notar
nuevamente en la capital provincial. El caluroso
Sábado 24 de Junio la pancarta de la Cofradía de
San Juan del Monte encabezó los desfiles, matutino y vespertino, realizado por las calles de la
capital de la provincia por la expedición mirandesa.
Directivos de la Cofradía de San Juan del
Monte, integrantes de la Orden del Bombo
(portando nuestro querido instrumento-símbolo
en sus parihuelas), charanga musical y
sanjuaneros de diferentes cuadrillas se hicieron
oir y ver durante toda la jornada participando de
los actos inaugurales de la cita burgalesa. Hasta
la capital provincial también nos acompañaron
la alcaldesa Aitana Hernando además de los
concejales socialistas Adrián San Emeterio,
Pablo Gómez y Montse Cantera.
Casi un centenar de expedicionarios por
tanto que comenzaron la jornada asisitiendo a
la colocación del pañuelo festivo al monumento
de El Cid para posteriormente participar del
lanzamiento de La Bota desde la balconada del
Ayuntamiento. En fecha tan señalada para nuestro Bombo, 40 Aniversario del Bombazo mirandés, integrantes de la Orden del Bombo fueron
invitados a hacerlo sonar desde el balcón del
consistorio burgalés.
La comida se convirtió en un acto más
de hermandad con los compañeros de la Feder-

ación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos. A la
salida de la corrida de toros de esa tarde los
blusas mirandeses también tomaron parte en el
desfile llevado a cabo desde El Plantío hasta el
centro urbano. Los amigos de la Peña San Juan
del Monte de Burgos ejercieron de anfitriones
también durante estas horas.
Aunque la mayor parte de los expedicionarios regresaron a medianoche a Miranda,
integrantes de la junta directiva tomaron parte
al día siguiente en los principales actos de la
jornada, como la tradicional Cabalgata Festiva
por las principales calles de la ciudad.
“Es un ejemplo más de la colaboración
que se mantiene durante los últimos años en
nuestro ámbito entre Miranda y Burgos. Se mantiene una muy buena sintonía tanto con la
Federación Provincial de Blusas, Fajas y
Corpiños, como con la Peña San Juan del Monte
de Burgos además de instituciones y colectivos”
asegura el presidente de la Cofradía, Álvaro De
Gracia.
El viaje a Burgos supuso un punto y
seguido precisamente en este sentido. Después
de las intensas fiestas de San Juan del Monte y
antes de este viaje a Burgos, Miranda acogió el
18 de Junio una nueva edición de la concentración provincial de blusas. La Laguna
sanjuanera se convirtió de nuevo en escenario de
fiesta y hermandad entre blusas de Miranda,
Burgos y Aranda de Duero.

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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