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Éste nuevo número de Sanjuaner@ llega a tus manos horas antes de la celebración de una importantísima 
fecha en la historia sanjuanera. Se alcanza ya la edición número 50 del Festival de la Canción del Blusa, las 
bodas de oro de nuestros queridos ochotes. 

Una cita cargada de tradición, cultura, y cariño sanjuanero, enraizada absolutamente en multitud de hogares 
mirandeses que durante todos estos años han visto cómo un innumerable número de sanjuaner@s han 
tomado parte de una u  otra manera en esta emotiva cita. Muchas voces se han escuchado, evidentemente, y 
también han sido muchas las personas que han ejercido de director-coordinador de las mismas. Otr@s 
apostaban porque no faltara nada en la gala anual, los medios informativos ejercieron de intermediarios con 
el público no asistente al teatro, y un largo etcétera. Tod@s fueron colocando su pequeña piedra para hacer 
más grande este monumento coral que nos enorgullece. 
 
No podemos olvidar, no obstante, la decidida apuesta realizada allá por el año 1969 por Félix Alonso 
Moneo-Palacio, por aquel entonces delegado en Miranda de El Correo Español – El Pueblo Vasco, y según se 
destaca en el Libro de Actas de la Cofradía de San Juan del Monte “impulsor de la primera edición del Festival 
de la Canción del Blusa”, participada por diecisiete ochotes de cuadrillas de la época. 

A continuación mostramos una amplia tabla numérica a modo de reseña y reconocimiento de todo  lo 
acontecido en los 49 festivales celebrados hasta hoy. La ingente tarea recopilatoria corresponde a nuestro 
compañero Juanan, Juan Antonio Álvarez, directivo de la Cofradía de San Juan del Monte y responsable de la 
puesta en escena de los festivales organizados por la actual junta directiva. Él también es responsable de la 
publicación de las curiosas y, esperamos que para ti sean llamativas, fotografías realizadas años atrás. 

No sólo del Festival de la Canción del Blusa, hablamos a continuación. Melgar de Fernamental o el Centro Socio Cultural 
de Mayores en Calle Los Almacenes también serán parada del viaje de éste número. Gracias por acompañarnos. 

¡¡ FELIZ SAN JUAN DEL MONTE !!
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ABSTEMIOS (MX)
Una participación (1980). Cuarto puesto

ALBOROTO
Una participación (1969). Decimocuarto puesto

ALEGRÍA (F)
Dos participaciones (1972 y 73). 
Sexto premio (73) y 8º (72)

ALMA SANJUANERA (MX)
Dos participaciones (2002 y 03). 
Dos séptimos premios

AMIGOS POR SAN JUAN
Veintiséis participaciones (1991-98 y 2000-17). 
Cuenta con 16 Primeros Premios (1994-98; 2001-05; 
07, 08, 11, 12, 16 y 17), siete segundos (1992, 93, 
2000, 06, 09, 10 y 15) y tres terceros (1991, 2013 y 14)

AMISTAD (MX)
Seis participaciones (2006-2011). Obtiene el segun-
do premio en 2006, dos terceros (2007-09), un 
cuarto (08), un quinto (10) y un sexto (2011)

AQUENDE
Una participación (1999). Quinto premio

ARCO IRIS (MX)
Quince participaciones (2002-2016), Primer Premio 
2006, segundo en 2004, cuatro terceros puestos 
(2002, 05, 08 y 15) además de siete cuartos (2003, 07, 
09 y 12-15), un quinto (13) y un sexto (2014)

BARBIS (MAS. Y MX)
Veintiuna participaciones. (1969 -1978, 1986-90, 93, 
04, 2013, 14, 16 y 17). Primer Premio en 1977. Dos 
segundos (1970 y 72), tercero (1988), ocho cuartos 
puestos (1971, 73, 75, 78, 86, 87, 89 y 94), además de 
cuatro quintos (1969, 74, 90 y 14), tres sextos (1976, 
93 y 13), séptimo en 2017 y octavo  en 2016

BEBE Y SACA
Dos participaciones (1969 y 1982). 
Sexto puesto en 1982 y octavo en 1969.

BUEN HUMOR (MX.1986 y F. 1992)
Seis participaciones (1969-71, 1975, 86 y 1992). 
Dos sextos premios (1986 y 92), dos novenos (1971 y 
75), décimo en 1970 y 16º en 1969

BULLICIO (F. 1985)
Tres participaciones (1976, 77 y 85). Segundo puesto 
en 1977, tercero en 1976 y cuarto en 1985

CACHONDEO
Dos participaciones (1980 y 83). Obtiene el tercer 
premio en 1980 y el séptimo en 1983.

CANTOS RODANTES (MX)
Una única participación. Debutó el pasado año, en el 
que obtuvo el quinto premio.

CAPRICHOSOS
Veintiséis participaciones (1969-72; 1995-05 y 
2007-17). Tercer premio en 1969; seis cuartos 
puestos (1972, 95, 97, 99, 04 y 17), ocho quintos 
premios (1971, 96, 00, 01, 05, 07, 08 y 15); cuatro 
sextos (1970, 98, 09 y 12), cinco séptimos (2010, 11, 
13, 14 y 16) y dos octavos puestos (2002 y 2003)

CIGOTES
Cinco participaciones (1980-84). Primer Premio en el 
año 1980. Obtiene además dos terceros puestos 
(1982 y 84), y dos quintos (1981 y 1983)

CHACHIS
Nueve participaciones (1969-71, 1974-78 y 1981). 
Logra tres terceros puestos ((1970, 71 y 77); dos 
cuartos (1974 y 78); un sexto (1975), un séptimo (76), 
un noveno (81) y un decimoprimero (1969)

CHARCA
Dos participaciones (1969 y 1970). Obtiene el sexto 
puesto en 1969 y el séptimo al año siguiente

DANDYS
Una participación. En 1969 obtiene el séptimo 
premio

DESCONCIERTO SENTIDO (MX.)
Tres participaciones (2015-17). Quinto premio en 
2016 y sexto en 2015 y 2017

EN-BA (MX.)
Tres participaciones (1981-83). Tres cuartos premios

ESCÁNDALO
Diecinueve participaciones. (1969-71; 1973, 75, 76, 
78, 79, 1981-89; 1992 y 93). Cuenta con nueve Prime-
ros Premios (1969-71, 73, 78, 79, 1981, 83 y 85), ocho 
“subcampeonatos” (1973, 76, 1982, 84, 86-89) además 
de un cuarto premio (1992) y un quinto (1993)

EXPOLIO (MX.)
Trece participaciones consecutivas (1994-2006). 
Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.

UN GRAN FESTIVAL CON 49 AÑOS DE VIDA

food & music
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Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.



ABSTEMIOS (MX)
Una participación (1980). Cuarto puesto

ALBOROTO
Una participación (1969). Decimocuarto puesto

ALEGRÍA (F)
Dos participaciones (1972 y 73). 
Sexto premio (73) y 8º (72)

ALMA SANJUANERA (MX)
Dos participaciones (2002 y 03). 
Dos séptimos premios

AMIGOS POR SAN JUAN
Veintiséis participaciones (1991-98 y 2000-17). 
Cuenta con 16 Primeros Premios (1994-98; 2001-05; 
07, 08, 11, 12, 16 y 17), siete segundos (1992, 93, 
2000, 06, 09, 10 y 15) y tres terceros (1991, 2013 y 14)

AMISTAD (MX)
Seis participaciones (2006-2011). Obtiene el segun-
do premio en 2006, dos terceros (2007-09), un 
cuarto (08), un quinto (10) y un sexto (2011)

AQUENDE
Una participación (1999). Quinto premio

ARCO IRIS (MX)
Quince participaciones (2002-2016), Primer Premio 
2006, segundo en 2004, cuatro terceros puestos 
(2002, 05, 08 y 15) además de siete cuartos (2003, 07, 
09 y 12-15), un quinto (13) y un sexto (2014)

BARBIS (MAS. Y MX)
Veintiuna participaciones. (1969 -1978, 1986-90, 93, 
04, 2013, 14, 16 y 17). Primer Premio en 1977. Dos 
segundos (1970 y 72), tercero (1988), ocho cuartos 
puestos (1971, 73, 75, 78, 86, 87, 89 y 94), además de 
cuatro quintos (1969, 74, 90 y 14), tres sextos (1976, 
93 y 13), séptimo en 2017 y octavo  en 2016

BEBE Y SACA
Dos participaciones (1969 y 1982). 
Sexto puesto en 1982 y octavo en 1969.

BUEN HUMOR (MX.1986 y F. 1992)
Seis participaciones (1969-71, 1975, 86 y 1992). 
Dos sextos premios (1986 y 92), dos novenos (1971 y 
75), décimo en 1970 y 16º en 1969

BULLICIO (F. 1985)
Tres participaciones (1976, 77 y 85). Segundo puesto 
en 1977, tercero en 1976 y cuarto en 1985

CACHONDEO
Dos participaciones (1980 y 83). Obtiene el tercer 
premio en 1980 y el séptimo en 1983.

CANTOS RODANTES (MX)
Una única participación. Debutó el pasado año, en el 
que obtuvo el quinto premio.

CAPRICHOSOS
Veintiséis participaciones (1969-72; 1995-05 y 
2007-17). Tercer premio en 1969; seis cuartos 
puestos (1972, 95, 97, 99, 04 y 17), ocho quintos 
premios (1971, 96, 00, 01, 05, 07, 08 y 15); cuatro 
sextos (1970, 98, 09 y 12), cinco séptimos (2010, 11, 
13, 14 y 16) y dos octavos puestos (2002 y 2003)

CIGOTES
Cinco participaciones (1980-84). Primer Premio en el 
año 1980. Obtiene además dos terceros puestos 
(1982 y 84), y dos quintos (1981 y 1983)

CHACHIS
Nueve participaciones (1969-71, 1974-78 y 1981). 
Logra tres terceros puestos ((1970, 71 y 77); dos 
cuartos (1974 y 78); un sexto (1975), un séptimo (76), 
un noveno (81) y un decimoprimero (1969)

CHARCA
Dos participaciones (1969 y 1970). Obtiene el sexto 
puesto en 1969 y el séptimo al año siguiente

DANDYS
Una participación. En 1969 obtiene el séptimo 
premio

DESCONCIERTO SENTIDO (MX.)
Tres participaciones (2015-17). Quinto premio en 
2016 y sexto en 2015 y 2017

EN-BA (MX.)
Tres participaciones (1981-83). Tres cuartos premios

ESCÁNDALO
Diecinueve participaciones. (1969-71; 1973, 75, 76, 
78, 79, 1981-89; 1992 y 93). Cuenta con nueve Prime-
ros Premios (1969-71, 73, 78, 79, 1981, 83 y 85), ocho 
“subcampeonatos” (1973, 76, 1982, 84, 86-89) además 
de un cuarto premio (1992) y un quinto (1993)

EXPOLIO (MX.)
Trece participaciones consecutivas (1994-2006). 
Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.
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ABSTEMIOS (MX)
Una participación (1980). Cuarto puesto

ALBOROTO
Una participación (1969). Decimocuarto puesto

ALEGRÍA (F)
Dos participaciones (1972 y 73). 
Sexto premio (73) y 8º (72)

ALMA SANJUANERA (MX)
Dos participaciones (2002 y 03). 
Dos séptimos premios

AMIGOS POR SAN JUAN
Veintiséis participaciones (1991-98 y 2000-17). 
Cuenta con 16 Primeros Premios (1994-98; 2001-05; 
07, 08, 11, 12, 16 y 17), siete segundos (1992, 93, 
2000, 06, 09, 10 y 15) y tres terceros (1991, 2013 y 14)

AMISTAD (MX)
Seis participaciones (2006-2011). Obtiene el segun-
do premio en 2006, dos terceros (2007-09), un 
cuarto (08), un quinto (10) y un sexto (2011)

AQUENDE
Una participación (1999). Quinto premio

ARCO IRIS (MX)
Quince participaciones (2002-2016), Primer Premio 
2006, segundo en 2004, cuatro terceros puestos 
(2002, 05, 08 y 15) además de siete cuartos (2003, 07, 
09 y 12-15), un quinto (13) y un sexto (2014)

BARBIS (MAS. Y MX)
Veintiuna participaciones. (1969 -1978, 1986-90, 93, 
04, 2013, 14, 16 y 17). Primer Premio en 1977. Dos 
segundos (1970 y 72), tercero (1988), ocho cuartos 
puestos (1971, 73, 75, 78, 86, 87, 89 y 94), además de 
cuatro quintos (1969, 74, 90 y 14), tres sextos (1976, 
93 y 13), séptimo en 2017 y octavo  en 2016

BEBE Y SACA
Dos participaciones (1969 y 1982). 
Sexto puesto en 1982 y octavo en 1969.

BUEN HUMOR (MX.1986 y F. 1992)
Seis participaciones (1969-71, 1975, 86 y 1992). 
Dos sextos premios (1986 y 92), dos novenos (1971 y 
75), décimo en 1970 y 16º en 1969

BULLICIO (F. 1985)
Tres participaciones (1976, 77 y 85). Segundo puesto 
en 1977, tercero en 1976 y cuarto en 1985

CACHONDEO
Dos participaciones (1980 y 83). Obtiene el tercer 
premio en 1980 y el séptimo en 1983.

CANTOS RODANTES (MX)
Una única participación. Debutó el pasado año, en el 
que obtuvo el quinto premio.

CAPRICHOSOS
Veintiséis participaciones (1969-72; 1995-05 y 
2007-17). Tercer premio en 1969; seis cuartos 
puestos (1972, 95, 97, 99, 04 y 17), ocho quintos 
premios (1971, 96, 00, 01, 05, 07, 08 y 15); cuatro 
sextos (1970, 98, 09 y 12), cinco séptimos (2010, 11, 
13, 14 y 16) y dos octavos puestos (2002 y 2003)

CIGOTES
Cinco participaciones (1980-84). Primer Premio en el 
año 1980. Obtiene además dos terceros puestos 
(1982 y 84), y dos quintos (1981 y 1983)

CHACHIS
Nueve participaciones (1969-71, 1974-78 y 1981). 
Logra tres terceros puestos ((1970, 71 y 77); dos 
cuartos (1974 y 78); un sexto (1975), un séptimo (76), 
un noveno (81) y un decimoprimero (1969)

CHARCA
Dos participaciones (1969 y 1970). Obtiene el sexto 
puesto en 1969 y el séptimo al año siguiente

DANDYS
Una participación. En 1969 obtiene el séptimo 
premio

DESCONCIERTO SENTIDO (MX.)
Tres participaciones (2015-17). Quinto premio en 
2016 y sexto en 2015 y 2017

EN-BA (MX.)
Tres participaciones (1981-83). Tres cuartos premios

ESCÁNDALO
Diecinueve participaciones. (1969-71; 1973, 75, 76, 
78, 79, 1981-89; 1992 y 93). Cuenta con nueve Prime-
ros Premios (1969-71, 73, 78, 79, 1981, 83 y 85), ocho 
“subcampeonatos” (1973, 76, 1982, 84, 86-89) además 
de un cuarto premio (1992) y un quinto (1993)

EXPOLIO (MX.)
Trece participaciones consecutivas (1994-2006). 
Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.



ABSTEMIOS (MX)
Una participación (1980). Cuarto puesto

ALBOROTO
Una participación (1969). Decimocuarto puesto

ALEGRÍA (F)
Dos participaciones (1972 y 73). 
Sexto premio (73) y 8º (72)

ALMA SANJUANERA (MX)
Dos participaciones (2002 y 03). 
Dos séptimos premios

AMIGOS POR SAN JUAN
Veintiséis participaciones (1991-98 y 2000-17). 
Cuenta con 16 Primeros Premios (1994-98; 2001-05; 
07, 08, 11, 12, 16 y 17), siete segundos (1992, 93, 
2000, 06, 09, 10 y 15) y tres terceros (1991, 2013 y 14)

AMISTAD (MX)
Seis participaciones (2006-2011). Obtiene el segun-
do premio en 2006, dos terceros (2007-09), un 
cuarto (08), un quinto (10) y un sexto (2011)

AQUENDE
Una participación (1999). Quinto premio

ARCO IRIS (MX)
Quince participaciones (2002-2016), Primer Premio 
2006, segundo en 2004, cuatro terceros puestos 
(2002, 05, 08 y 15) además de siete cuartos (2003, 07, 
09 y 12-15), un quinto (13) y un sexto (2014)

BARBIS (MAS. Y MX)
Veintiuna participaciones. (1969 -1978, 1986-90, 93, 
04, 2013, 14, 16 y 17). Primer Premio en 1977. Dos 
segundos (1970 y 72), tercero (1988), ocho cuartos 
puestos (1971, 73, 75, 78, 86, 87, 89 y 94), además de 
cuatro quintos (1969, 74, 90 y 14), tres sextos (1976, 
93 y 13), séptimo en 2017 y octavo  en 2016

BEBE Y SACA
Dos participaciones (1969 y 1982). 
Sexto puesto en 1982 y octavo en 1969.

BUEN HUMOR (MX.1986 y F. 1992)
Seis participaciones (1969-71, 1975, 86 y 1992). 
Dos sextos premios (1986 y 92), dos novenos (1971 y 
75), décimo en 1970 y 16º en 1969

BULLICIO (F. 1985)
Tres participaciones (1976, 77 y 85). Segundo puesto 
en 1977, tercero en 1976 y cuarto en 1985

CACHONDEO
Dos participaciones (1980 y 83). Obtiene el tercer 
premio en 1980 y el séptimo en 1983.

CANTOS RODANTES (MX)
Una única participación. Debutó el pasado año, en el 
que obtuvo el quinto premio.

CAPRICHOSOS
Veintiséis participaciones (1969-72; 1995-05 y 
2007-17). Tercer premio en 1969; seis cuartos 
puestos (1972, 95, 97, 99, 04 y 17), ocho quintos 
premios (1971, 96, 00, 01, 05, 07, 08 y 15); cuatro 
sextos (1970, 98, 09 y 12), cinco séptimos (2010, 11, 
13, 14 y 16) y dos octavos puestos (2002 y 2003)

CIGOTES
Cinco participaciones (1980-84). Primer Premio en el 
año 1980. Obtiene además dos terceros puestos 
(1982 y 84), y dos quintos (1981 y 1983)

CHACHIS
Nueve participaciones (1969-71, 1974-78 y 1981). 
Logra tres terceros puestos ((1970, 71 y 77); dos 
cuartos (1974 y 78); un sexto (1975), un séptimo (76), 
un noveno (81) y un decimoprimero (1969)

CHARCA
Dos participaciones (1969 y 1970). Obtiene el sexto 
puesto en 1969 y el séptimo al año siguiente

DANDYS
Una participación. En 1969 obtiene el séptimo 
premio

DESCONCIERTO SENTIDO (MX.)
Tres participaciones (2015-17). Quinto premio en 
2016 y sexto en 2015 y 2017

EN-BA (MX.)
Tres participaciones (1981-83). Tres cuartos premios

ESCÁNDALO
Diecinueve participaciones. (1969-71; 1973, 75, 76, 
78, 79, 1981-89; 1992 y 93). Cuenta con nueve Prime-
ros Premios (1969-71, 73, 78, 79, 1981, 83 y 85), ocho 
“subcampeonatos” (1973, 76, 1982, 84, 86-89) además 
de un cuarto premio (1992) y un quinto (1993)

EXPOLIO (MX.)
Trece participaciones consecutivas (1994-2006). 
Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.

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
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ABSTEMIOS (MX)
Una participación (1980). Cuarto puesto

ALBOROTO
Una participación (1969). Decimocuarto puesto

ALEGRÍA (F)
Dos participaciones (1972 y 73). 
Sexto premio (73) y 8º (72)

ALMA SANJUANERA (MX)
Dos participaciones (2002 y 03). 
Dos séptimos premios

AMIGOS POR SAN JUAN
Veintiséis participaciones (1991-98 y 2000-17). 
Cuenta con 16 Primeros Premios (1994-98; 2001-05; 
07, 08, 11, 12, 16 y 17), siete segundos (1992, 93, 
2000, 06, 09, 10 y 15) y tres terceros (1991, 2013 y 14)

AMISTAD (MX)
Seis participaciones (2006-2011). Obtiene el segun-
do premio en 2006, dos terceros (2007-09), un 
cuarto (08), un quinto (10) y un sexto (2011)

AQUENDE
Una participación (1999). Quinto premio

ARCO IRIS (MX)
Quince participaciones (2002-2016), Primer Premio 
2006, segundo en 2004, cuatro terceros puestos 
(2002, 05, 08 y 15) además de siete cuartos (2003, 07, 
09 y 12-15), un quinto (13) y un sexto (2014)

BARBIS (MAS. Y MX)
Veintiuna participaciones. (1969 -1978, 1986-90, 93, 
04, 2013, 14, 16 y 17). Primer Premio en 1977. Dos 
segundos (1970 y 72), tercero (1988), ocho cuartos 
puestos (1971, 73, 75, 78, 86, 87, 89 y 94), además de 
cuatro quintos (1969, 74, 90 y 14), tres sextos (1976, 
93 y 13), séptimo en 2017 y octavo  en 2016

BEBE Y SACA
Dos participaciones (1969 y 1982). 
Sexto puesto en 1982 y octavo en 1969.

BUEN HUMOR (MX.1986 y F. 1992)
Seis participaciones (1969-71, 1975, 86 y 1992). 
Dos sextos premios (1986 y 92), dos novenos (1971 y 
75), décimo en 1970 y 16º en 1969

BULLICIO (F. 1985)
Tres participaciones (1976, 77 y 85). Segundo puesto 
en 1977, tercero en 1976 y cuarto en 1985

CACHONDEO
Dos participaciones (1980 y 83). Obtiene el tercer 
premio en 1980 y el séptimo en 1983.

CANTOS RODANTES (MX)
Una única participación. Debutó el pasado año, en el 
que obtuvo el quinto premio.

CAPRICHOSOS
Veintiséis participaciones (1969-72; 1995-05 y 
2007-17). Tercer premio en 1969; seis cuartos 
puestos (1972, 95, 97, 99, 04 y 17), ocho quintos 
premios (1971, 96, 00, 01, 05, 07, 08 y 15); cuatro 
sextos (1970, 98, 09 y 12), cinco séptimos (2010, 11, 
13, 14 y 16) y dos octavos puestos (2002 y 2003)

CIGOTES
Cinco participaciones (1980-84). Primer Premio en el 
año 1980. Obtiene además dos terceros puestos 
(1982 y 84), y dos quintos (1981 y 1983)

CHACHIS
Nueve participaciones (1969-71, 1974-78 y 1981). 
Logra tres terceros puestos ((1970, 71 y 77); dos 
cuartos (1974 y 78); un sexto (1975), un séptimo (76), 
un noveno (81) y un decimoprimero (1969)

CHARCA
Dos participaciones (1969 y 1970). Obtiene el sexto 
puesto en 1969 y el séptimo al año siguiente

DANDYS
Una participación. En 1969 obtiene el séptimo 
premio

DESCONCIERTO SENTIDO (MX.)
Tres participaciones (2015-17). Quinto premio en 
2016 y sexto en 2015 y 2017

EN-BA (MX.)
Tres participaciones (1981-83). Tres cuartos premios

ESCÁNDALO
Diecinueve participaciones. (1969-71; 1973, 75, 76, 
78, 79, 1981-89; 1992 y 93). Cuenta con nueve Prime-
ros Premios (1969-71, 73, 78, 79, 1981, 83 y 85), ocho 
“subcampeonatos” (1973, 76, 1982, 84, 86-89) además 
de un cuarto premio (1992) y un quinto (1993)

EXPOLIO (MX.)
Trece participaciones consecutivas (1994-2006). 
Cuenta con tres segundos premios (1996, 2001 y 05), 
seis terceros (1994, 95, 97, 99, 03 y 04) y cuatro cuartos 
(1998, 00, 02 y 06).

FAMILIA CASTELLANA (MX. 97 Y 98)
Cuatro participaciones (1996- 99). Logra dos segun-
dos premios (1997 y 99), un cuarto (1996) y un quinto 
(1998)

HIJOS DE LA ANTONIA 
Dieciséis participaciones (1969, 72, 1984-96 y 2002). 
Primer premio en 1991. Además, cuenta con dos 
segundos puestos (1994 y 95); seis terceros (1985, 
86, 89, 90, 93 y 96), un cuarto (1984), cuatro quintos 
puestos (1987, 88, 92 y 02) además del noveno 
premio de 1972

HIJOS DE LA ANTONIA (F.)
Nueve participaciones (1985-90), 1998, 2002 y 
2007). Cinco Primeros Premios (1986-1990), además 
dedos segundos puestos ((1985 y 98), un tercero 
(2007) y un quinto (2002).

HIJOS DE LA ANTONIA (MX.)
Dos participaciones (2003 y 2005). Segundo premio 
en 2003 y cuarto puesto en 2005.
 
HUMO (F. 2007-2017)
Diecisiete participaciones (1969, 70, 75, 77, 78, 81 y 
2007-2017). Cuenta con tres Primeros Premios (2009, 
10 y 15), seis segundos puestos (2008, 2011-2014 y 
2016), dos terceros (1978 y 2017), un cuarto (69), un 
quinto (77), un sexto (07), un séptimo (70) y dos 
octavos puestos (1975 y 1981)

INQUIETOS (F.)
Tres participaciones (1980, 81 y 83). Dos segundos 
puestos (1980-81) y un tercero en 1983

JARANA 
Dieciséis participaciones (1969, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 
84, 85 y 1987-1993). Cuatro Primeros Premios (1982, 
1984, 1992 y 1993); tres segundos puestos (1974, 90 y 
91), dos terceros (1985 y 87), cuarto premio 1988, tres 
quintos puestos (1970, 75 y 89; sexto en 1981, 
séptimo en 1972 y noveno en 1969. 

JARANA (F.)
Nueve participaciones (1989-93 y 1998-00). Dos 
Primeros Premios (1999 y 2000); segundo puesto en 
1998, tercero en 1992, tres cuartos (1990, 91 y 93) y un 
sexto premio (1989)

JUERGA (MX.78)
Ocho participaciones (1970, 71, 1975-79 y 1981). Dos 
segundos premios (1978 y 79), tercer puesto en 1981, 
cuarto en 1977, quinto en 1976, sexto en 1971, 
séptimo en 1975 y decimosegundo en 1970

LOS QUE FALTABAN
Una participación (1969). Decimoséptima posición. 

MAGREO (MX.)
Una participación (2016). Sexto premio

MONDA
Una participación (1971). Séptimo puesto

OASIS DE AQUENDE (F.)
Una participación (2001). Cuarto premio

ORBE (F.)
Cuatro participaciones (2013, 14, 16 y 17). Tres Prime-
ros Premios (2013, 2014 y 2017) y un tercero (2016)

PARRANDA
Una participación (1972). Sexto premio

RAROS (MX.)
Seis participaciones (2010-15). Tres cuartos puestos 
(2013-15), dos quintos (2011 y 12) y un sexto (2010)

REBELDES (F.)
Cuatro participaciones (1972, 73, 77 y 79). Primer 
Premio en 1972, tercero en 1979, quinto 1973 y 
sexto en 1977. 

REVOLTOSOS
Tres participaciones (1969-71). Octavo en 1971, 
décimoprimero 70 y  décimotercero en 1969.

RIADA (F.)
Dos participaciones (1981 y 1982). 
Segundo puesto en 1982 y séptimo en 1981.

RONDAS
Diez participaciones. 81969, 70, 1972-76 y 1983-85). 
Tres terceros premios (1973-75), cuarto 1976, tres 
quintos puestos (1972, 84 y 85), sexto premio 1983, 
octavo de 1970 y decimosegundo en 1969

SIEMPRE ALEGRES (MX.)
Una participación (1991). Quinto puesto

SILENCIOSOS (MX.2002)
Dos participaciones (1979 y 2002). 
Cuarto premio en 1979 y octavo en 2002. 

SOLITARIOS (MX. 1991)
Dos participaciones (1969 y 1991). Sexto puesto en 
1991 y decimoquinto en 1969.

STUDIO´46
Cuatro participaciones (2000-03). Primer Premio 
2002, dos terceros (2000 y 01) y quinto puesto en 
2003.

TXIRUKA (F.)
Cuatro participaciones (2009-12). Tres terceros 
premios (2010-12) y quinto puesto en 2009.

VETERANOS
Once participaciones (1969-76, 1983, 86 y 87). Tres 
Primeros Premios (1974, 1975 y 1976), cuatro 
segundos puestos (1969, 71, 73 y 83), tercer puesto 
(1972), cuarto en 1970, quinto 1986 y sexto en 
1987.

8 Y PICO (F.)
Una participación (2003). Quinto premio.

A MODO DE RECOPILACIÓN
Acumulan un mayor número de participaciones 
“Amigos por San Juan” y “Caprichosos), con veintiséis 
festivales cada ochote. Además los “Amigos” cuentan 
con un mayor número de intervenciones consecuti-
vas, 18 y de Primeros Premios, con 16. El ochote de Los 
Hijos de la Antonia, con cinco, es el grupo que cuenta 
con un mayor número de victorias femeninas.



Dialogamos con Begoña Rebollo Aliaga, habitual 
expositora en el Centro Sociocultural de Mayores. 
Ha realizado 134 muñecos, populares fofuchas, con 
motivos sanjuaneros.

Begoña: “La muestra supone la culminación de un 
trabajo iniciado en Agosto. Hay seis ochotes repre-
sentados. Estudié en su momento dos de los prime-
ros años de celebración del Festival, dos de los 
últimos años y otros dos de años intermedios. La 
Cofradía de San Juan del Monte me proporcionó 
un listado de los coros que han participado en 
estos 49 años además de los correspondientes 
premios, que también es información explicativa 
que he colocado junto a los muñecos. 

Revista Sanjuaner@: Supongo que el poder llevar 
a cabo esta exposición tiene mucho tiempo de 
trabajo previo..

B: “Empecé en Agosto y he concluido hace unos 
días. Me había dado tiempo a hacer mucho más 
pero me parecía ya demasiado y además así nos 
hemos adaptado bien al espacio que tenemos. Me 
gustó además la idea de colocar cada grupo en un 
plano distinto, en una altura, porque así parece que 
se adquiere un poco de movimiento.”

RS: No sólo los ochotes son los protagonistas de la 
muestra. 

B: Sí. He hecho también un pequeño desfile con 
tres cuadrillas, una tribuna con los abuelitos y los 
niños pequeños. 

RS: Cada figura, además, está trabajada hasta el 
último detalle.

B: Es lo que he intentado. Conseguí fotografías de 
algunos ochotes y puedo decir que más o menos 

están caracterizados. Ha habido personas que me 
han dicho aquellos de “pero si somos nosotros 
realmente”, lo cual me llena de orgullo. 

RS: Una gran aficionada de las manualidades por lo 
tanto,, Begoña...
 
B: Una enamorada de las manualidades y de San 
Juan del Monte. Yo nací en Miranda, lo que sucede 
es que nos fuimos fuera cuando tenía tres años y he 
vuelto hace cuatro años. A San Juan del Monte 
veníamos siempre que se podía. Mi padre era uh 
forofo de San Juan del Monte. Le encantaba. Siem-
pre que podíamos nos traía. Recuerdo haber 
venido muchos años de cría. Y es curioso porque yo 
siempre pensaba que no iba a vivir nunca en Miran-
da, porque era impensable, pero decía que si 
alguna vez viviese en Miranda tendría que ser en la 
calle La Estación y además ser de Los Veteranos y 
finalmente se han cumplido las dos cosas. Esta 
exposición es como un homenaje a mi padre, que 
falleció hace dos años. 

RS: ¿Ha cambiado mucho la fiesta que recuerdas 
de niña a la que has conocido éstos últimos años?

B: Sí, mucho, y para bien. Me encantó, por ejemplo, 
ver cómo el bombo llega desde el río. Tampoco 
había visto nunca la procesión del Santo y este año 
tengo previsto subir a la Misa de la Ermita, que es lo 
que me falta por ver. También en su momento me 

chocó mucho, cuando volví después de muchos 
años al Monte de San Juan, ver cómo había cambia-
do y crecido todo. Al principio no me gustó mucho 
pero finalmente vi que era necesario lo que se 
había hecho. 

RS: Y las cuadrillas, Begoña?

B: Sí, también me llamó mucho la atención ver la 
cantidad de cuadrillas que hay ahora, un número 
muy alto pero me parece muy bien para dar cabida 
a toda la gente. Este año Los Veteranos desfilamos 
en la posición número 18 así que hemos tenido 
suerte (Ríe)

RS: Begoña, enhorabuena y gracias por tu trabajo y 
dedicación. 

B: Muchas gracias. Lo cierto es que estoy muy 
contenta al ver cómo ha quedado finalmente la 
muestra y cómo está siendo recibida. 

RS: Va a ser un San Juan del Monte muy especial 
para ti. 

B: Sí, sin duda. Espero disfrutarlo. Feliz San Juan del 
Monte a todos. 

* La muestra puede ser visitada en el Centro Sociocul-
tural de Mayores, de 10 a 13 y de 16:30 a 21 horas, de 
Lunes a Domingo, durante el resto del mes de Mayo.

EXPOSICIÓN SANJUANERA
EN EL CSM
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Dialogamos con Begoña Rebollo Aliaga, habitual 
expositora en el Centro Sociocultural de Mayores. 
Ha realizado 134 muñecos, populares fofuchas, con 
motivos sanjuaneros.

Begoña: “La muestra supone la culminación de un 
trabajo iniciado en Agosto. Hay seis ochotes repre-
sentados. Estudié en su momento dos de los prime-
ros años de celebración del Festival, dos de los 
últimos años y otros dos de años intermedios. La 
Cofradía de San Juan del Monte me proporcionó 
un listado de los coros que han participado en 
estos 49 años además de los correspondientes 
premios, que también es información explicativa 
que he colocado junto a los muñecos. 

Revista Sanjuaner@: Supongo que el poder llevar 
a cabo esta exposición tiene mucho tiempo de 
trabajo previo..

B: “Empecé en Agosto y he concluido hace unos 
días. Me había dado tiempo a hacer mucho más 
pero me parecía ya demasiado y además así nos 
hemos adaptado bien al espacio que tenemos. Me 
gustó además la idea de colocar cada grupo en un 
plano distinto, en una altura, porque así parece que 
se adquiere un poco de movimiento.”

RS: No sólo los ochotes son los protagonistas de la 
muestra. 

B: Sí. He hecho también un pequeño desfile con 
tres cuadrillas, una tribuna con los abuelitos y los 
niños pequeños. 

RS: Cada figura, además, está trabajada hasta el 
último detalle.

B: Es lo que he intentado. Conseguí fotografías de 
algunos ochotes y puedo decir que más o menos 

están caracterizados. Ha habido personas que me 
han dicho aquellos de “pero si somos nosotros 
realmente”, lo cual me llena de orgullo. 

RS: Una gran aficionada de las manualidades por lo 
tanto,, Begoña...
 
B: Una enamorada de las manualidades y de San 
Juan del Monte. Yo nací en Miranda, lo que sucede 
es que nos fuimos fuera cuando tenía tres años y he 
vuelto hace cuatro años. A San Juan del Monte 
veníamos siempre que se podía. Mi padre era uh 
forofo de San Juan del Monte. Le encantaba. Siem-
pre que podíamos nos traía. Recuerdo haber 
venido muchos años de cría. Y es curioso porque yo 
siempre pensaba que no iba a vivir nunca en Miran-
da, porque era impensable, pero decía que si 
alguna vez viviese en Miranda tendría que ser en la 
calle La Estación y además ser de Los Veteranos y 
finalmente se han cumplido las dos cosas. Esta 
exposición es como un homenaje a mi padre, que 
falleció hace dos años. 

RS: ¿Ha cambiado mucho la fiesta que recuerdas 
de niña a la que has conocido éstos últimos años?

B: Sí, mucho, y para bien. Me encantó, por ejemplo, 
ver cómo el bombo llega desde el río. Tampoco 
había visto nunca la procesión del Santo y este año 
tengo previsto subir a la Misa de la Ermita, que es lo 
que me falta por ver. También en su momento me 

chocó mucho, cuando volví después de muchos 
años al Monte de San Juan, ver cómo había cambia-
do y crecido todo. Al principio no me gustó mucho 
pero finalmente vi que era necesario lo que se 
había hecho. 

RS: Y las cuadrillas, Begoña?

B: Sí, también me llamó mucho la atención ver la 
cantidad de cuadrillas que hay ahora, un número 
muy alto pero me parece muy bien para dar cabida 
a toda la gente. Este año Los Veteranos desfilamos 
en la posición número 18 así que hemos tenido 
suerte (Ríe)

RS: Begoña, enhorabuena y gracias por tu trabajo y 
dedicación. 

B: Muchas gracias. Lo cierto es que estoy muy 
contenta al ver cómo ha quedado finalmente la 
muestra y cómo está siendo recibida. 

RS: Va a ser un San Juan del Monte muy especial 
para ti. 

B: Sí, sin duda. Espero disfrutarlo. Feliz San Juan del 
Monte a todos. 

* La muestra puede ser visitada en el Centro Sociocul-
tural de Mayores, de 10 a 13 y de 16:30 a 21 horas, de 
Lunes a Domingo, durante el resto del mes de Mayo.



CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE PEÑAS
EN MELGAR DE FERNAMENTAL

La I Concentración de Peñas de la Provincia, celebrada el 29 de Abril en Melgar de 

Fernamental, consiguió que más de 500 personas participasen e intercambiasen experiencias. 

No faltó representación mirandesa a la cita con, entre otros, la Alcaldesa de la Ciudad, 

Aitana Hernando, y el Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte,

 Álvaro De Gracia. 

 Fueron veintidós las peñas de la capital burgalesa Burgos y varias cuadrillas de 

Miranda, Aranda y Briviesca las que convivieron en la localidad fronteriza. Desde Miran-

da “se exportaron” los tradicionales Juegos Populares que practicamos en nuestras 

fiestas, lo que llevó a una alta participación en los mismos. 

 No faltó, por cierto, ni la lluvia ni el granizo. Desde la organización de la cita, la 

Federación Provincial de Fajas, Blusas y Corpiños, se ha mostrado su satisfacción por el 

desarrollo de la jornada y aventurando la continuidad de la misma. 
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