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Amig@ sanjuaner@. Ya todo es emoción. Ya todo está aquí de nuevo. La Primavera traspasa su ecuador y nos 
conduce a la segunda quincena del mes de Mayo. Ya ha pasado un año. Ya huele a bombo.

Este nuevo número de Sanjuaner@  que tienes en tus manos pretende convertirse en un “arriba el telón de 
San Juan del Monte 2018”. Si tiempo atrás presentábamos el carnet cofrade, a lo largo de éste número podrás 
conocer nombres protagonistas de las fiestas y novedades con las que llega el nuevo año sanjuanero.

Seleccionador Nacional de Tenis en Silla de Ruedas y Presidente del Club de Tenis Miranda, Fernando Esteve 
será el encargado de inaugurar las fiestas con su pregón que podremos seguir el día 17. Es extenso y destaca-
do el currículo deportivo de Esteve, a lo que se añade su faceta personal y su amplio “activismo sanjuanero”, 
actualmente en la Cuadrilla Los Cigotes. La ilusión con la que Fernando recibió la llamada de la Cofradía de 
San Juan del Monte nos llena de orgullo y agradecimiento.

El pregón forma parte de un Programa Oficial de Fiestas caracterizado por la gran colaboración e implicación 
de la hostelería local, el crecimiento de actos destinados al público infantil y por lo que consideramos son dos 
importantes efemérides: La edición número 50 del Festival de la Canción del Blusa y el inicio de la celebración 
del primer centenario de la fundación de la Cofradía de San Juan del Monte. La acuñación de monedas 
conmemorativas y una lectura teatralizada sobre el posible origen de la entidad pretenden servir para dar los 
primeros pasos de un Centenario que aparecerá cargado de citas durante 2019. 

A lo largo de las próximas páginas también pretendemos darte a conocer otros nombres como los de Natalia 
García Osma, autora del cartel anunciador de fiestas o Nuño Fernández Pobes, pregonero infantil. 

Todo está listo. Deseamos de todo corazón que pases unas felices fiestas. Gracias por tu colaboración. 
¡¡ VIVA SAN JUAN DEL MONTE ¡!!
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“Es el programa de las grandes efemérides”. Álvaro 
De Gracia, presidente de la Cofradía de San Juan del 
Monte, se muestra tremendamente ilusionado con 
la relación de actos incluida en el Programa Oficial 
de Fiestas de este mes.

Desde la entidad sanjuanera hemos querido comen-
zar a cumplir con lo acordado en la Asamblea Gene-
ral de Socios que a comienzos del pasado año 
aprobaba el bienio 2018-2019 como el más idóneo 
para celebrar el primer centenario del nacimiento de 
la Cofradía de San Juan del Monte. “Este Lunes de 
Romería tendremos la oportunidad de vivir la prime-
ra parte del centenario. Al término de la Misa en la 
Ermita del Santo podremos asistir a una lectura 
teatralizada de lo que las crónicas y textos nos 
acercan a lo que pudo haber acontecido hace cien 
años y lo que fue un intento por relanzar la fiesta” 
manifiesta De Gracia. La cita concluirá con el reparto 
de monedas conmemorativas en un guiño a las 92 
pesetas que en suma (y al parecer), fue la cantidad 
que un grupo de mirandeses reunieron en el monte 
con el objetivo de comenzar a trabajar por una fiesta 
venida a menos. ASPODEMI, Asociación de Padres y 
Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual, 
nos ayuda a que esta primera cita con el centenario 
de la Cofradía pueda llevarse a cabo.

Es indudable que nos encontramos ante una época 
de gran importancia y calado para la historia sanjua-
nera. Si el pasado año se alcanzaba el cuadragésimo 
aniversario de la resurrección del bombo y del 
bombazo, el día 19 es el Festival de la Canción del 
Blusa el que celebra un cumpleaños también 
“redondo”. Cincuenta ediciones de manera consecu-
tiva se alcanzan ya de una cita que vuelve a celebrar-
se de nuevo en el muy querido Teatro Salón Apolo. 
“Apostamos por una puesta en escena muy especial 
en este 50 aniversario de nuestro querido Festival”, 
manifiesta el presidente sanjuanero.
 
De Gracia no esconde su satisfacción a la hora de 
hablar de un programa de festejos “con todavía una 
multiplicación de los actos festivos de calle. Desde la 
Cofradía de San Juan del Monte, y también desde un 
capítulo personal, mostramos nuestro agradeci-
miento a una gran parte de la hostelería mirandesa 
por su implicación, colaboración e innovación en 
citas festivas”, declara. Hay casos, no obstante, que 

han llamado la atención del responsable de la junta 
directiva cofrade. “Ha habido varias personas que a 
título individual y/o en representación de cuadrillas 
nos han hecho llegar su sorpresa por el hecho de 
que establecimientos de la ciudad habían experi-
mentado destacados incrementos en sus precios 
para comidas y cenas respecto al pasado año. Creo  
que algo está haciendo mal la restauración  local 
cuando el dinero de las cuadrillas se va a empresas 
de catering de fuera”, argumentó De Gracia.
 
Al  igual que durante los últimos años, se mantiene 
la apuesta clara y decidida por la realización de actos 
destinados a los más pequeños, a la “cantera sanjua-
nera”. También desde la Cofradía deseamos seguir 
manteniendo nuestra colaboración con colectivos 
asistenciales de la Ciudad (es éste año el caso de 
Aspodemi, Manos Unidas, Caritas y/o Cruz Roja 
Miranda).

Por su parte, la alcaldesa Aitana Hernando ha puesto 
de manifiesto su “puesta en valor del sentimiento 
social de la Cofradía de San Juan del Monte, una 
entidad que se acuerda asiduamente de las asociacio-
nes de la ciudad”, manifestó la primera edil municipal.
 
En visita cursada a la sede de la Cofradía en el Parque 
de Antonio Machado, Hernando quiso mostrar su 
felicitación a los dos pregoneros de fiestas del 
presente año, Fernando Esteve y Nuño Fernández, 
éste último en la categoría de Pregonero Infantil.

La alcaldesa declaró que, en alusión a la Cofradía 
“sabéis conjugar la tradición y las actividades nove-
dosas y eso es algo muy bueno para la fiesta”. 
“Además”, continuó Hernando, “en el programa de 
este año se pone en valor nuestra historia, con el 
centenario de la Cofradía de San Juan del Monte y 
con el Festival de la Canción del Blusa, que es la 
historia de la Fiesta y parte de la historia de nuestra 
ciudad”. La alcaldesa calificó de “acierto” la apuesta 
por unir en un mismo acto la gala de elección de 
sanjuaner@s de fiestas con el festival de la canción 
del blusa infantil.

UN PROGRAMA DE TOD@S 
Y PARA TOD@S

food & music
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FERNANDO ESTEVE, PREGONERO 2018

Seleccionador Nacional de Tenis en Silla de Ruedas. 
Presidente del Club de Tenis Miranda, Director del 
Torneo Internacional  Memorial Óliver Puras. Y 
podríamos añadir aquello de “etcétera”. Es destaca-
do y dilatado el currículo deportivo de Fernando 
Esteve Gómez de Segovia. Su amor y labor por el 
deporte de la raqueta configura una de las facetas 
de Esteve, quizás la más conocida,  a lo que se une 
su gran personalidad, su condición de mirandés  y 
su “activismo sanjuanero”.

El de Fernando Esteve el próximo día 17 será el 
sexto pregón de fiestas de San Juan del Monte de la 
directiva presidida por Álvaro De Gracia. Tal y como 
destaca Mariví Conejo, vicepresidenta de la Cofra-
día, “a lo largo de todos éstos años, hemos tratado 
de buscar personas sanjuaneras y de distintos 
ámbitos, procedentes de campos como la cultura, la 
educación o, en este caso, el deporte”

Desde la presidencia de la Cofradía, Álvaro De 
Gracia, presenta a Fernando Esteve como “admirado 

mirandés y muy querido sanjuanero, de larga expe-
riencia en la cuadrilla Los Cigotes”. “Creemos, no 
obstante que, por encima de su condición de miran-
dés y sanjuanero, su gran condición humana, desta-
ca en la persona de Fernando”, recalca De Gracia.

En encuentro mantenido con los medios informati-
vos, desde la presidencia sanjuanera se aventuraba 
y se manifestaba que “ésta es una pequeña posibili-
dad de demostrar lo que tú vales”. 

El Pregonero de las Fiestas de éste año no ha tenido 
problema alguno en confirmar que “recibí la 
propuesta de Álvaro con un sentimiento de verda-
dero horror, sí horror, me pilló absolutamente por 
sorpresa, pero seguidamente esa sensación va 
transformándose hasta convertirse en ilusión, ahora 
estoy completamente ilusionado”, sentenció. 

La cargada agenda de citas deportivas de nuestro 
Pregonero le obligará a desdoblarse durante las 
fiestas. Esteve deberá  compatibilizar sus queridas 
fiestas con el Campeonato de España de Tenis en Silla 
de Ruedas que se lleva a cabo en Logroño. “Ya hace 
años me perdí un San Juan del Monte al estar nueve 
días en Turquía y fue una sensación muy extraña”, 
comenta Esteve, quien añade que “cuando recibo la 
programación de actividades del año, lo primero que 
hago es mirar cómo me cae San Juan del Monte”. 

Evidentemente Esteve no quiere desvelar el conte-
nido del texto con el que inaugurará las Fiestas 
2018 pero reconoce que “repasaré mi trayectoria 
como mirandés como sanjuanero, las cuadrillas por 
las que he pasado, y alguna cosita más“. “A buen 
seguro que me emocionaré, espero que todo vaya 
bien”. La cita, ya lo saben, desde la balconada del 
Ayuntamiento, el día 17 , a partir de las 20:30 horas. 
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¡¡¡ VAYA BOMBAZO DE CARTEL !!
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“¡Viva San Juan!”. Una de las frases que más escucha-
remos próximamente sirve también de título del 
cartel anunciador de las fiestas de éste año. Su 
autora es la mirandesa Natalia García Osma y la 
composición, que ya luce desde hace tiempo en 
multitud de escaparates y establecimientos de la 
ciudad, refleja un particular punto de vista desde la 
balconada del Ayuntamiento del bombazo inaugu-
ral de la Fiesta seguido y respondido por una 
abarrotada Plaza de España.

Natalia García ha explicado que su propuesta llegó 
“buscando algo que no se hubiese visto. Observan-
do fotografías de las fiestas vi la perspectiva desde 
el balcón y a partir de ahí fue cuando hice el boceto 
y salió finalmente la idea que presenté”. Es un cartel 
sanjuanero y mirandés, que también luce la bande-
ra de la Ciudad, el quiosco y buena parte de la Plaza 
de España. “Primero hice el esbozo en papel, luego 
lo digitalicé y a partir de ahí empecé a dibujar con 
Ilustrator (programa informático de diseño gráfico)”, 
detalla García. 

La propia autora desvela que el trabajo previo no 
queda ahí ya que “para intentar retratar los aspectos 
más representativos,  saqué fotografías de la plaza 
para después dibujarlos por encima”. Natalia García 
Osma ya concurrió el pasado año al concurso del 
cartel anunciador de las Fiestas habiendo participa-
do también anteriormente en el certamen de 
postales navideñas. 

Tal y como establecen las Bases del Concurso, 
Natalia recibe como primer premio un cheque por 
valor de 600 euros junto con la figura del Ermitaño. 
El segundo premio del concurso recayó también en 
otra mirandesa, en ésta ocasión en Noemí Dávia 
Alfonso y su obre “73 y alguno más”,  en referencia a 
las “73 peñas o cuadrillas que desfilan el Domingo 
de San Juan del Monte”, en palabras de la propia 
artista. 
 
En el concurso del cartel anunciador de fiestas de 
San Juan del Monte 2018 han sido 25 los originales 
presentados finalmente, tres más que el pasado 
año. Tan sólo dos obras han llegado de fuera de la 
ciudad, concretamente desde Murcia y Burgos. 

El jurado calificador del certamen estuvo compues-
to por Inés Busto, concejala de Fiestas, Ferias, 
Comercio y Consumo, Esteban Espinosa, artista 
gráfico y muralista mirandés, Rut Laguna, periodis-
ta de Diario de Burgos – Edición Miranda,  Alfredo 

Martínez, directivo de la Cofradía de San Juan del 
Monte, y Cristóbal Aguiló, autor del cartel ganador 
del concurso del pasado año y a quien se remitió 
todo el material necesario para poder efectuar su 
votación
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En reunión llevada a cabo el 6 de Abril y por amplia mayo-
ría de los asistentes quedaba consensuado y aprobado el 
nuevo modelo de reparto de las subvenciones económi-
cas directas a las cuadrillas sanjuaneras. Fueron finalmen-
te 47 los votos que secundaron la propuesta realizada 
desde la Cofradía de San Juan del Monte, por nueve que 
mostraron su rechazo y una abstención. 57 de las 73 
cuadrillas dadas de alta en el listado oficial tomaron parte 
en el encuentro y en el momento de la votación. 
 
Desde la Cofradía se aboga por el reparto del capítulo de 
subvenciones a las cuadrillas, 20.000 euros, teniendo en 
cuenta la contratación o no de una charanga musical, la 
duración de ése mismo contrato y también el número de 
componentes oficiales. Así 10.000 euros se destinan a 
éste último concepto, es decir repartidos de manera 
proporcional entre todas las cuadrillas y en función de su 
número de cofrades reflejado en el sistema informático 
de la Cofradía. Otros 10.000 euros equivalen a ayudas a la 
contratación musical: 150 euros para cuadrillas con 
charanga para el bombazo chiqui, 70 para aquellas que 

cuenten con compañía musical para el Bombazo de la 
tarde del Sábado y 55 euros fijos para todas y cada una de 
las cuadrillas. 
 
Al término del encuentro Álvaro De Gracia, presidente de 
la Cofradía mostró su “satisfacción” por el hecho de que 
“éste nuevo sistema acordado conlleva un reparto econó-
mico realizado de una manera más proporcional respec-
to a lo que se venía haciendo hasta el momento”.  No 
obstante, desde la Cofradía se entiende que “esto no 
quiere decir que el método que se utilizaba no fuese 
justo ni carente de sentido, puesto que se puso en 
marcha para fomentar que las cuadrillas contasen con 
música contratada desde el Sábado”. 
 
Con el acuerdo respaldado el 6 de Abril “se trata de 
encontrar un equilibrio para intentar realizar un reparto 
económico lo más justo posible”, se pone de manifiesto 
desde la presidencia sanjuanera. A lo largo del encuentro 
del pasado mes se reiteró en varias ocasiones que la 
nueva distribución obedece a una reflexión realizada tras 

“detectar el malestar de algunas cuadrillas que el pasado 
año ya demandaron un cambio al sentirse mal tratadas 
por aportar mucho más de lo que ingresaban con poste-
rioridad”. 
 
Con el acuerdo ya vigente, 37 de las 70 cuadrillas que 
toman parte en el desfile (condición indispensable para 
ser subvencionada), incrementa el dinero a percibir.  De 
las 33 que perciben menos subvención, desde la Cofradía 
se sostiene que en la mayoría de los casos “se ven perjudi-

cadas en importes de entre veinte a treinta euros”.  Según 
recalcó De Gracia en la reunión “sólo siete cuadrillas se 
ven perjudicadas con un descenso superior a 60 euros”. 
 
En la sesión también se recordó que ningún año ha sido 
mayor el capítulo de subvenciones a las cuadrillas ya que, 
además de estos 20.000 euros,  se añaden 10.000 más 
para pagar los pañuelos y las bonificaciones en el precio 
de los tickets del autobús del Lunes de la Romería. 

APROBADO EL NUEVO MODELO DE
SUBVENCIONES A LAS CUADRILLAS
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proporcional entre todas las cuadrillas y en función de su 
número de cofrades reflejado en el sistema informático 
de la Cofradía. Otros 10.000 euros equivalen a ayudas a la 
contratación musical: 150 euros para cuadrillas con 
charanga para el bombazo chiqui, 70 para aquellas que 

cuenten con compañía musical para el Bombazo de la 
tarde del Sábado y 55 euros fijos para todas y cada una de 
las cuadrillas. 
 
Al término del encuentro Álvaro De Gracia, presidente de 
la Cofradía mostró su “satisfacción” por el hecho de que 
“éste nuevo sistema acordado conlleva un reparto econó-
mico realizado de una manera más proporcional respec-
to a lo que se venía haciendo hasta el momento”.  No 
obstante, desde la Cofradía se entiende que “esto no 
quiere decir que el método que se utilizaba no fuese 
justo ni carente de sentido, puesto que se puso en 
marcha para fomentar que las cuadrillas contasen con 
música contratada desde el Sábado”. 
 
Con el acuerdo respaldado el 6 de Abril “se trata de 
encontrar un equilibrio para intentar realizar un reparto 
económico lo más justo posible”, se pone de manifiesto 
desde la presidencia sanjuanera. A lo largo del encuentro 
del pasado mes se reiteró en varias ocasiones que la 
nueva distribución obedece a una reflexión realizada tras 

“detectar el malestar de algunas cuadrillas que el pasado 
año ya demandaron un cambio al sentirse mal tratadas 
por aportar mucho más de lo que ingresaban con poste-
rioridad”. 
 
Con el acuerdo ya vigente, 37 de las 70 cuadrillas que 
toman parte en el desfile (condición indispensable para 
ser subvencionada), incrementa el dinero a percibir.  De 
las 33 que perciben menos subvención, desde la Cofradía 
se sostiene que en la mayoría de los casos “se ven perjudi-

cadas en importes de entre veinte a treinta euros”.  Según 
recalcó De Gracia en la reunión “sólo siete cuadrillas se 
ven perjudicadas con un descenso superior a 60 euros”. 
 
En la sesión también se recordó que ningún año ha sido 
mayor el capítulo de subvenciones a las cuadrillas ya que, 
además de estos 20.000 euros,  se añaden 10.000 más 
para pagar los pañuelos y las bonificaciones en el precio 
de los tickets del autobús del Lunes de la Romería. 
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Su última aparición pública 
data del Programa Oficial de 
Fiestas del año 2003. Se anun-
ciaba para el Sábado 7 de 
Junio, y a partir de las 12 del 
mediodía la “XXVI Subida 
Ciclista a la Laguna de San 
Juan del Monte. Organizada 
por la Cuadrilla Los Que 
Faltaban, con salida desde el 
Monumento al Sanjuanero y 
meta en La Laguna. 

Éste año se retoma una cita en 
el que la Cofradía de San Juan 
del Monte y La Bicicletería se 
encuentran cargadas de 
ilusión. La prueba, de carácter 
eminentemente popular, se 
llevará a cabo el Domingo 13,  
habiéndose aprobado el tradicional circuito que 
abandonará el casco urbano con salida desde la 
calle Ronda del Ferrocarril a la altura de la rotonda 
con las calles Vitoria y La Estación para alcanzar la 
línea de llegada en La Laguna después de haber 
ascendido por el tradicional recorrido romero. 

La cita nace con vocación de continuidad. Además, 

con el objetivo de estimular la 
presencia de sanjuaneros 
participantes ha sido estable-
cido un premio para aquella 
cuadrilla que presente un 
mayor número de participan-
tes luciendo su blusa. Portar la 
blusa no será, no obstante, 
obligatorio en ningún caso, 
pudiendo los participantes 
tomar parte en la prueba con 
la ropa y modelo de bicicleta 
que lo deseen. 

La cita ciclista coincidirá con 
los últimos minutos de 
celebración de los juegos 
populares infantiles en el 
Parque de Antonio Machado. 
Desde la Cofradía de San Juan 

del Monte se acomodarán los horarios para que los 
sanjuaneros puedan tomar parte en las actividades 
que deseen”.

Desde La Bicicletería se obsequiará a todos aque-
llos participantes con un recuerdo de su participa-
ción en esta cita recordada y participada años atrás 
en el calendario sanjuanero.

SUBIDA CICLISTA A LA LAGUNA
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Os presentamos a Nuño Fernán-
dez Pobes. Mirandés y Sanjuanero 
de 11 años de edad, pertenece a la 
Cuadrilla Los Hijos de la Antonia y 
es alumno del colegio Sagrados 

Corazones. 
 
Es el Pregonero Infantil 2018. El 
texto que presentó a concurso 
fue el elegido por el jurado califi-
cador de entre los nueve que 

tomaron parte en el certamen 
de este año. 

 Nuño nos pregonará las 
fiestas el Sábado 19 poco después 

de las 12 del mediodía desde la 
balconada del Ayuntamiento. 

 

NUÑO FERNÁNDEZ,
PREGONERO INFANTIL 2018

ENHORABUENA NUÑO!!!!!!
FELIZ SAN JUAN DEL MONTE!!!!!!
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro




