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Cada año hay una cara visible de las fiestas que 

nos representa a todos y con la que nos sentimos 

identificados. Los sentimientos muchas veces son 

encontrados. En unos casos suscita nuestra inme-

diata adhesión, en otras ocasiones lo miramos de 

refilón preguntándonos qué es eso, pero siempre 

terminamos acostumbrándonos y lo asumimos 

como la parte más importante del paisaje sanjua-

nero. Estamos hablando del cartel de fiestas. Se 

trata este de un certamen que cada vez tiene más 

difusión nacional y son muchos los artistas de 

lejanas provincias los que se animan a tomar 

parte en el concurso e, incluso, ganan. Estamos en 

plazo de presentación de trabajos. Se trata ahora 

de que los numerosos, grandes y buenos diseña-

dores mirandeses den un paso adelante y 

plasmen sus ideas sobre el lienzo moderno en el 

que se ha convertido el monitor del ordenador. 

Animamos a todos a participar y agradecemos 

todos los trabajos, porque todos están hechos con 

ilusión, ganas y convencido espíritu sanjuanero.

Y no solo se abre el plazo para la presentación de 

carteles. En pocos días los tradicionales concursos 

abrirán sus puertas a la presentación de candida-

turas. El Festival de la Canción del Blusa Infantil, 

con un renovado formato, es uno de ellos. En las 

páginas siguientes se describen las bases para la 

participación de cuadrillas y colegios.

Completa el presente número de la revista El 

Sanjuanero un artículo sobre música sanjuanera 

y las arduas gestiones que en las últimas fechas se 

están desarrollando para la captación de medios 

que conduzcan en el futuro a la declaración de las 

Fiestas de San Juan del Monte de Interés Turístico 

Internacional.
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CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR
DE FIESTAS 2018.

Presentamos a continuación un EXTRACTO de las bases del concurso del cartel anunciador de las 
fiestas de San Juan del Monte 2018. El texto completo de las mismas puede ser consultado en la 
página web y/o retirado en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte.

El formato del cartel será de 60x40 centímetros, en colores, y deberá llevar el siguiente texto: 
 · Miranda de Ebro
 · San Juan del Monte 2018
 · 10 al 22 de Mayo
 · Fiestas de Interés Turístico Nacional
 · Escudos de la Cofradía de San Juan del Monte, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, de la   
   Diputación Provincial de Burgos, de la Junta de Castilla y León y los logotipos “Vivir Miranda” y   
   “Castilla y León es vida”.

En el concurso podrán participar autores/as nacionales y extranjeros/as, individualmente o en 
grupo, con un máximo de dos obras, originales e inéditas, de técnica libre. No podrán presentarse 
obras de ediciones anteriores y que supongan, en todo o en parte, copia o plagio de obras propias ya 
publicadas o de otros autores. 
 
El plazo de admisión de trabajos se extenderá desde la fecha de publicación de las bases hasta el 
viernes 16 de Marzo de 2018 (inclusive). 

Los trabajos se presentarán, de Lunes a Viernes, en horario de 10 a 13 horas, en la sede de la Cofradía 
de San Juan del Monte, sita en Parque de Antonio Machado, 4 – bajo, 09200 Miranda de Ebro (Burgos). 
Tfno: 947 34 77 86. E-mail: info@cofradiasanjuandelmonte.es

Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido para su valoración y su posible exposición 
posterior, y convenientemente embalados. Además del original, se entregará un CD-ROM con la obra 
en formato digital de alta calidad en los formatos JPG y PDF. 
 
Los carteles serán presentados sin firma del/la autor/a  y bajo un lema que aparecerá escrito en la 
parte trasera del cartel. Irán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el mismo 
lema del cartel, sin firma o alusión alguna que pudiera identificar al/la concursante. El incumplimiento 
de dicha norma será causa de exclusión. *

La organización no se hace responsable de los extravíos o daños que puedan sufrir las obras presen-
tadas al Concurso, ya sea en su almacenamiento como en la posible exposición de las mismas. 
En el caso de envío de la obra por correo o mensajería, los gastos de envío y devolución serán por 
cuenta de los/as concursantes.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, desde la resolución del Concurso, en el caso de que los/as 
autores/as de los trabajos no seleccionados no los hayan recogido, se entenderá que renuncian a los 
mismos y la Cofradía podrá disponer libremente de ellos. *

 El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros, seleccionados por la  propia Cofradía: 
 · La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Miranda de Ebro
 · Un/a representante de la Cofradía de San Juan del Monte.
 · El/la ganador/a del cartel del año anterior.
 · Dos personas relacionadas con el ámbito cultural, del diseño o de las artes plásticas de la Ciudad. 
*

Se tendrá en cuenta la concepción, calidad gráfica y plástica, su eficacia anunciadora y la adecuación 
para su reproducción y edición. 
 
Se establece un premio único al/la ganador/a de 600 euros y un segundo premio de 200 euros, junto 
con un trofeo o placa acreditativa, con la aplicación de la retención que proceda en concepto de IRPF, 
de acuerdo con la legislación vigente.

Mediante el pago del premio y de un contrato firmado, la Cofradía de San Juan del Monte adquiere el 
cartel ganador y el /la autor/a premiado/a otorga a la Cofradía la propiedad en exclusiva de todos los 
derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada y podrá libremente 

proceder a la reproducción,distribución, comunicación pública y transformación durante el  plazo 
señalado en la Ley de Propiedad Intelectual. *

La Cofradía de San Juan del Monte se reserva el derecho de modificar o sustituir los escudos y logoti-
pos que aparezcan en el original del cartel ganador por cuestiones de adecuación o legibilidad, así 
como de variar el emplazamiento de los mismos en la composición definitiva del cartel premiado. *

Con la obra ganadora y las seleccionadas por el Jurado, la Cofradía de San Juan del Monte realizará 
una exposición. Igualmente, se reserva el derecho de organizar otras exposiciones públicas en espa-
cios y fechas a determinar con los carteles seleccionados. *

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos persona-
les facilitados en la convocatoria  podrán ser incorporados a los ficheros que conforman los bases de 
datos de la Cofradía de San Juan del Monte. 
 
La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la conformidad 
con las decisiones del Jurado. Los/as autores/as serán responsables , ante la Cofradía y  frente a terce-
ros, del cumplimiento de lo establecido en éstas bases. 
 
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al concurso, estarán disponibles 
en la sede de la Cofradía y en los sitios de Internet oficiales de la misma (Página web y redes sociales)
 

* Recuerda que estamos realizando un extracto de las bases. El texto no está completo y continúa en 
este punto en las bases oficiales.
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ABIERTA INSCRIPCIÓN OCHOTES INFANTILES

Durante el mes de Mayo, el Festival Infantil 
de la Canción del Blusa se llevará a cabo 
por decimoprimer año consecutivo. 
Desde la Cofradía de San Juan del Monte 
trabajamos ya en esta nueva cita con la 
“cantera sanjuanera” y animamos a la 
participación en la misma de coros, 
colegios y cuadrillas, varias de las cuales ya 
han mostrado su interés por participar 
durante los últimos años. 

Desde la entidad sanjuanera se trata de 
que la juventud sanjuanera se vea implica-
da  en el que es uno de los actos más tradi-
cionales de las fiestas. Las bases de partici-
pación y toda la información al respecto 
puede ser consultada en la página web 
www.cofradiasanjuandelmonte.es.

Ya se ha abierto el plazo de inscripción, 
habilitado hasta el 16 de Marzo. Al igual 
que en años anteriores se deberá informar 
de la identidad de los participantes 
además de aportar las fotocopias de los 
correspondientes carnés de cofrades y las 
partituras de las canciones a interpretar. 
La Cofradía de San Juan del Monte confir-
ma que en el caso de que se registrara la 
inscripción de más de diez ochotes , se 
procederá a realizar una preselección para 
así contar con un número que se conside-
re razonable.

El Festival Infantil de la Canción del Blusa 
no tiene carácter competitivo y sí mera-
mente participativo por lo que no se 
establece ningún premio final. 
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Desde la Cofradía de San Juan del 
Monte queremos traspasar fronteras. 
Después de que la Fiesta fuera declarada de 
Interés Turístico Nacional, ya venimos 
trabajando, como se ha informado pública-
mente, en lograr la catalogación de Interés 
Turístico Internacional. 
 
 Hasta el momento, desde la Cofra-
día se ha trabajado en la localización de 
medios de comunicación de difusión interna-
cional con el objetivo de sondear la posibili-
dad de publicar en ellos artículos o informa-
ciones referentes a la Fiesta. Es éste, de 
hecho, uno de los requisitos establecidos 
para la obtención de la declaración. 
 
 Las primeras “maniobras” han sido 
dirigidas hacia Latinoamérica donde se ha 
constatado el alto presupuesto solicitado 
para la contratación de espacios en casos de 
las principales “cabeceras” de referencia. 
En otros casos, en los de países con unas 
rentas económicas más bajas, no hemos 
obtenido suficientes garantías sobre los 
procedimientos establecidos. En estos 
momentos se valora la posibilidad de 
contacto y contratación en otros medios 

internacionales así como también en el 
ámbito europeo. 
 
 Tal y como establece la normativa 
vigente, es necesario que transcurra un 
plazo mínimo de cinco de años desde la 
declaración de Interés Turístico Nacional 
hasta la obtención del título Internacional. 
A nivel administrativo, es necesaria la 
aprobación de la Junta de Gobierno Local, 
la de la Junta de Castilla y León y la 
posterior declaración ministerial. 
 

FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO INTERNACIONAL
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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

MÚSICA SANJUANERA
Documentación extraída del “Dossier. 

San Juan del Monte. Tomo II”, realizado por 
José María Alonso Moreno.

CANTANDO Y BAILANDO VAN

Canción sanjuanera, estrenada en las Fiestas de 

San Juan del Monte del año 1971. Letra de 

Salvador Moneo y música del maestro 

Manuel Cedrán Gomáriz. 

 

Es la canción obligada para su interpretación en 

la tercera edición del Festival de la Canción del 

Blusa, que ese año se celebra en el 

Cine Mecisa: 



Ya están las Peñas dispuestas
para celebrar San Juan; 

cantando y bailando van
con sus botas y sus cestas. 

Cantando y bailando van 
entre flores y romeros, 

subiendo por los senderos
a la Gruta de San Juan…

Y allá, en el ancho horizonte, 
viendo a Miranda a sus pies, 

suena el cantar mirandés
de ¡Viva San Juan del Monte!

ESTRIBILLO
En la alegre Romería

nunca existen forasteros 
que unidos por la armonía

¡SAN JUAN!
Todos son ya sanjuaneros
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En la que describimos a continuación, realizaremos 
una bonita ruta circular rodeando el Tolacha y 
ascendiendo a su cumbre. El Tolacha es la montaña 
más cercana a Galbárruli, pero el inicio y final de la 
ruta lo situamos desde el campo de golf y la residen-

cia de San Miguel del Monte, a escasos kilómetros 
del núcleo urbano de Miranda. Como viene siendo la 
tónica general en las rutas de “Un Paseo por San 
Juan”, ésta vuelve a ser una ruta corta (9 kilómetros) 
y 468 metros de desnivel, es fácil y la única complica-
ción que puede aparecer es la subida final al Tolacha 
en días de mal tiempo.

Dejamos el coche en el parking de la residencia de 
San Miguel, y cogemos un camino a la derecha, 
transitando  entre el campo de golf y el muro de la 
residencia. El sendero se encajona entre 2 montañas 
junto al arroyo seco de Santa Olalla. Una vez que 
pasamos por una caseta que capta el agua de la 
antigua fuente de Santa Olalla, realizamos un giro 
de 90º hacia nuestra izquierda. Poco después, el 
camino desemboca en una bifurcación más ancha y 
continuaremos ascendiendo tomando sentido 
izquierdo.

Continuamos por este camino recto 1’6 kilómetros 
más, hasta encontrarnos de nuevo con otra bifurca-
ción, punto donde deberemos realizar un giro hacia 
nuestra derecha casi de 180º, para continuar el 
ascenso por un pequeño camino que discurre entre 

árboles (boj y encina). Tras andar poco más de un kilómetro, 
llegaremos a una campa de bosque bajo a los pies de la cima. 

Seguimos de frente por el camino para iniciar el ascenso final 
al Tolacha. En la subida hay alguna zona de rocas, en la que 
será necesario ayudarse de las manos. Una vez en la cima 
podremos disfrutar de vistas amplias de la Rioja hasta la 
Sierra de la Demanda, y del Buey y Mancubo en la zona de 
Ameyugo y Santa Gadea. Descendemos hasta la campa por 
donde hemos subido, y una vez allí continuamos el descenso 
por un camino que se encuentra a mano derecha y que se 
dirige a Galbárruli. A medida que nos acercamos al pueblo, la 
pista es más cómoda y va ensanchando.

 Poco antes de Galbárruli, llegamos a una intersec-
ción de 4 pistas, y giraremos a nuestra derecha, para conti-
nuar la marcha por encima del pueblo y paralelos a la carrete-
ra que se dirige a Miranda. Tras andar 1’6 kilómetros, el 
camino se bifurca y deberemos tomar el ramal de la derecha, 
que va girando para llegar de nuevo al arroyo de Santa Olalla. 
Si continuamos por nuestra izquierda podremos llegar al 
punto de inicio avanzando en paralelo a la carretera. Cuando 
llegamos a la intersección del arroyo de Santa Olalla, conti-
nuamos el descenso por el mismo camino del que hemos 
partido, para llegar de nuevo al parking de San Miguel.

Puedes descargarte la ruta en el siguiente enlace web:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/de-san-miguel-al-tolacha-22595121

UN PASEO POR SAN JUAN
De San Miguel al Tolacha



En la que describimos a continuación, realizaremos 
una bonita ruta circular rodeando el Tolacha y 
ascendiendo a su cumbre. El Tolacha es la montaña 
más cercana a Galbárruli, pero el inicio y final de la 
ruta lo situamos desde el campo de golf y la residen-

cia de San Miguel del Monte, a escasos kilómetros 
del núcleo urbano de Miranda. Como viene siendo la 
tónica general en las rutas de “Un Paseo por San 
Juan”, ésta vuelve a ser una ruta corta (9 kilómetros) 
y 468 metros de desnivel, es fácil y la única complica-
ción que puede aparecer es la subida final al Tolacha 
en días de mal tiempo.

Dejamos el coche en el parking de la residencia de 
San Miguel, y cogemos un camino a la derecha, 
transitando  entre el campo de golf y el muro de la 
residencia. El sendero se encajona entre 2 montañas 
junto al arroyo seco de Santa Olalla. Una vez que 
pasamos por una caseta que capta el agua de la 
antigua fuente de Santa Olalla, realizamos un giro 
de 90º hacia nuestra izquierda. Poco después, el 
camino desemboca en una bifurcación más ancha y 
continuaremos ascendiendo tomando sentido 
izquierdo.

Continuamos por este camino recto 1’6 kilómetros 
más, hasta encontrarnos de nuevo con otra bifurca-
ción, punto donde deberemos realizar un giro hacia 
nuestra derecha casi de 180º, para continuar el 
ascenso por un pequeño camino que discurre entre 

árboles (boj y encina). Tras andar poco más de un kilómetro, 
llegaremos a una campa de bosque bajo a los pies de la cima. 

Seguimos de frente por el camino para iniciar el ascenso final 
al Tolacha. En la subida hay alguna zona de rocas, en la que 
será necesario ayudarse de las manos. Una vez en la cima 
podremos disfrutar de vistas amplias de la Rioja hasta la 
Sierra de la Demanda, y del Buey y Mancubo en la zona de 
Ameyugo y Santa Gadea. Descendemos hasta la campa por 
donde hemos subido, y una vez allí continuamos el descenso 
por un camino que se encuentra a mano derecha y que se 
dirige a Galbárruli. A medida que nos acercamos al pueblo, la 
pista es más cómoda y va ensanchando.

 Poco antes de Galbárruli, llegamos a una intersec-
ción de 4 pistas, y giraremos a nuestra derecha, para conti-
nuar la marcha por encima del pueblo y paralelos a la carrete-
ra que se dirige a Miranda. Tras andar 1’6 kilómetros, el 
camino se bifurca y deberemos tomar el ramal de la derecha, 
que va girando para llegar de nuevo al arroyo de Santa Olalla. 
Si continuamos por nuestra izquierda podremos llegar al 
punto de inicio avanzando en paralelo a la carretera. Cuando 
llegamos a la intersección del arroyo de Santa Olalla, conti-
nuamos el descenso por el mismo camino del que hemos 
partido, para llegar de nuevo al parking de San Miguel.

Puedes descargarte la ruta en el siguiente enlace web:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/de-san-miguel-al-tolacha-22595121
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