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 “Y en aprecio a las cualidades de Servicio, Dignidad, Entrega y 
Lealtad demostradas en su relación con la Policía Nacional … “. De esta 
manera se encabeza el Diploma Acreditativo por el que la Policía Nacional ha 
concedido a la Cofradía de San Juan del Monte el Título de Policía Honorario. 
 
 La distinción enorgullece a la Cofradía. Consideramos que se trata 
de un reflejo del afecto y colaboración mutua de ambas instituciones en 
favor de la ciudad de Miranda y de las Fiestas de San Juan del Monte. Desde 
estas líneas pretendemos mostrar nuestro sincero agradecimiento a la Policía 
Nacional en nombre de toda la comunidad sanjuanera.
 
 En este nuevo número de Sanjuaner@ abordamos además otros 
asuntos que esperamos sean de tu interés. Así, es intención de la Cofradía 
estudiar una fórmula que conlleva la implicación de alguna asociación de 
ámbito social en la reapertura del bar de la Laguna.

 En un viaje en el tiempo podemos constatar que el año 1982 vino 
cargado de acontecimientos para el ámbito sanjuanero. En páginas posterio-
res también te acercamos novedades en el trabajo que se lleva a cabo en pos 
de la proyección internacional de nuestra querida Fiesta y felicitamos a nues-
tro último pregonero, Fernando Esteve, que continúa recabando premios y 
distinciones. 
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REVISTA DE DIFUSIÓN 

GRATUITA

EDITORIAL



La Cofradía de San Juan del Monte ha 
recibido la distinción de Policía Honora-
rio de la Comisaría de Policía Nacional 
de Mirada de Ebro. La entrega de un 
Diploma acreditativo además de la 
“placa y gorra policiales” conmemorati-
vas, se desarrolló dentro de los actos 
oficiales llevados a cabo durante la 
Festividad de Los Ángeles Custodios, el 
pasado 2 de Octubre. 
 
La Cofradía de San Juan del Monte 
participó en un emotivo acto que fue 
reflejo del afecto y colaboración de 
ambas instituciones en pro de la Ciudad 
de Miranda y de las Fiestas de San Juan 
del Monte. Desde la Cofradía queremos 
expresar, en nombre de toda la comuni-
dad sanjuanera, nuestro más sincero 
agradecimiento a la Policía Nacional y a 
la Inspectora Jefa de Miranda de Ebro, 
Ana Isabel Mélida.
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LA COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE,
POLICÍA HONORARIO



food & music

El bar de la Laguna de San Juan del Monte retomó 
puntualmente su actividad durante la jornada del 2 
de Septiembre, Día del Ermitaño 2018. Ya son 
cuatro los meses que la instalación lleva cerrada 
puesto que nadie se ha interesado por asumir su 
gestión. Desde la presidencia de la Cofradía de San 
Juan del Monte se constata que “ninguna firma 
hostelera ni persona particular ha respondido a la 
oferta realizada para hacerse cargo de su actividad, 
algo que ya sucedió en el proceso de licitación pública 
llevada a cabo hace tres años”, detalla Álvaro de 
Gracia. 
 
 Desde la entidad sanjuanera se mantiene  
la apuesta clara por la reapertura del bar. Así, es 
intención de la Cofradía estudiar una fórmula que 
conlleva la implicación de alguna asociación de 

ámbito social. Así, éste colectivo podría ofrecer una 
determinada inserción laboral y también ahondar 
en sus programas de atención y/o formación al 
mismo tiempo que se recuperaría un servicio en el 
monte sanjuanero. 

 Queda abierta por lo tanto una nueva vía 
por la que la Cofradía de San Juan del Monte pudie-
ra seguir reforzando su apuesta por el tejido asocia-
tivo y asistencial en la ciudad. Ya durante los 
últimos ejercicios se vienen desarrollando colabo-
raciones y/o actividades puntuales con colectivos 
como Cruz Roja Miranda, Caritas, Manos Unidas o 
Aspodemi. Así, la gestión del bar quedaría configu-
rada como una actividad programada más dentro 
de las acciones sociales del colectivo que pudiera 
asumir la gestión del establecimiento. 

 El presidente de la Cofradía de San Juan 
del Monte explica que ésta fórmula “ya se desarrolla 
en otras ciudades. Hay que estudiar, eso sí, las impli-
caciones jurídicas que tendría”, matizó De Gracia. Se 
estudia, por lo tanto, una nueva fórmula con la 
convicción de que “en la mayor parte de las ocasio-
nes todos hacemos todas las cosas de manera muy 
formal, para que todos aquellos interesados puedan 
concurrir a las ofertas que se hacen y después que sea 
la oferta económica la que decide la adjudicación. 
Consideramos que hay casos especiales en los que 
éstas fórmulas tan regladas resultan  poco viables”. 

 La instalación experimentó una importan-
te reforma el pasado año y no requiere inversión 
económica alguna. A lo largo del Verano del pasado 
año la empresa local Dual Integral SL acometió  la 
reforma de las instalaciones eléctricas y de fontane-
ría. Además, fue pintado el interior del bar y coloca-
das nuevas persianas así como una nueva barra de 
servicio de granito,  en éste último caso, cortesía de 
Mármoles Azcorreta. 
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NUEVA PROPUESTA PARA
LA REAPERTURA DEL BAR DE LA LAGUNA
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“En el mes de Enero comenzamos la poda 

de los árboles de La Laguna y la planta-

ción de 16 nuevas acacias, la reconstruc-

ción total del kiosko con revestimiento de 

piedra y la colocación de un barandao”.

(...)

En la Junta General Extraordinaria 

celebrada el día 5 de Abril en el Salón 

Apolo de esta localidad, quedaron aproba-

dos  definitivamente los Estatutos por los 

cuales se regirá la Cofradía de San Juan 

del Monte en los próximos años. 

(…)

Dentro del capítulo de Fiesta, tenemos  que 

destacar la colaboración prestada por esta 

Cofradía para que en su segundo intento, 

el ciclista local Don Juan José Caubilla 

Zárate consiguiera batir el récord mundial 

de permanencia en bicicleta. 

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 1.400.000 pesetas su montaje, pero 

resultó un total éxito, siendo visitada por 

casi todo el pueblo de Miranda y muchísi-

mos forasteros, siendo inaugurada por 

Excmo. Sr Capitán General de la VI Región 

Militar y clausurada por el Excmo. Alcalde 

de la Ciudad. 

Presentación Oficial de la Zarzuela de San 

Juan del Monte, a cargo de la Banda de 

Música Local, bajo la dirección de D. 

Dionisia Díez Sáez. 

XIV Edición de la Canción del Blusa, con la 

actuación  Estelar del Grupo “Mocedades”, 

siendo el ganador en esta ocasión el 

Ochote de la Peña La Jarana, resultando 

un total éxito. 

Partido de fútbol entre nuestro Club 

Deportivo Mirandés y la Real Sociedad de 

San Sebastián, Homenaje al que fuera 

tantos años portero titular Muñoz. 

(…)

El I Concurso Nacional de Saltos “San 

Juan del Monte”, celebrado en los anexos 

al Cementerio, que contó con la participa-

ción de muchísimos jinetes de las diferen-

tes regiones españolas , resultando tam-

bién un total éxito. 

 

(…)

  

La 1ª Cena Sanjuanera, en la que se entre-

garon los dos primeros Trofeos San Juan 

del Monte, consistentes en una efigie de 

nuestro Santo Patrón en bronce, obra del 

artista local D. Alejandro Almarcha Gue-

rrero, que fueron entregados a la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos y al 

Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y el 

Trofeo denominado El Blusilla, obra tam-

bién  del artista local D. Alberto César 

González, concedido en ésta ocasión a la 

Junta Directiva. 

 

 Se organizó como el año pasado la 

subida de romeros andando portando la 

imagen de nuestro patrón a hombros 

hasta la Ermita, con participación de más 

público que en la otra ocasión, pero espe-

ramos que para años venideros sea incre-

mentando este número, ya que para noso-

tros es una tradición que no se debe de 

perder. 

 

 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.

(…)

 En la actualidad , el número de 

socios es de 5.130 y la familia sanjuanera 

la componen 43 Cuadrillas de Blusas, 

siendo varias las que se quieren incorpo-

rar seguidamente.

1982, UN INTENSO AÑO SANJUANERO
Parece innegable que aquel lejano año de 1982 fue de una intensa actividad para la Fiesta de San Juan 
del Monte. En varios números anteriores de Sanjuaner@, hemos tenido la posibilidad de recordar lo 
sucedido el 5 de Septiembre del citado año, día en el que quedó inaugurado el Monumento a San Juan 
del Monte, original de Alejandro Almarcha. Fue un vistoso y muy participado acto que causó gran 
satisfacción en el seno de la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte de aquel momento. 

 Un estudio del Libro de Actas de la entidad sanjuanera confirma que 1982, aquel año del popu-
lar Naranjito futbolístico, puede ser considerado como “hiperactivo” bajo la óptica sanjuanera. Repasa-
mos a continuación algunas de las anotaciones textuales realizadas en el citado documento:
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Y si el día 22….? Y si el 93952 nos trajera un 
pellizco, un coche, una casa, silicona para 
tapar agujeros, la “retirada de la circulación”??
 
Es un número par, así que puede tocar; es un 
número alto, así que puede tocar, es un 
número que comienza por 9, así que puede ser 
premiado. Hay opciones, así que ¿por qué no 
confiar?

Este año desde la Cofradía de San Juan del 
Monte se han puesto a la venta 11.500 euros 
en un número comprado en Miranda.

Lo cierto es que mucho mucho dinero no ha 
tocado en el tradicional sorteo. Puede ser que 
éste sea el año?

 

“Y SI ESTE AÑO … ?”
93.952

QUEDAMOS A LA ESPERA ¡¡¡OJALÁ PODAMOS CELEBRARLO!!! 

¡¡¡SIEMPRE NOS QUEDARÁ EL DÍA DE LA SALUD ¡¡¡
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TRABAJANDO EN POS DE UNA FIESTA DE
INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Sabido es que uno de los objetivos que persigue la 

actual junta directiva de la Cofradía de San Juan 

del Monte es conseguir que San Juan del Monte 

sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacio-

nal. Aunque aún, por plazos legales establecidos, 

no es una denominación a la que pueda aspirarse 

en la actualidad, sí que se continúan dando pasos 

y trabajando por el camino abierto.

 

 Uno de los principales requisitos a cumpli-

mentar es la publicación de textos, informaciones 

o reportajes sobre la Fiesta en medios informativos 

extranjeros. “Ya es sabido que durante los últimos 

meses nos estamos centrando fundamentalmente 

en Sudamérica”, manifiesta Álvaro de Gracia, presi-

dente de la Cofradía de San Juan del Monte.

 

Así, durante los meses de Verano y Otoño se han 

mantenido contactos con medios impresos de 

gran repercusión en Latinoamérica. Es el caso de 

La Reforma, de México o ABC Color, de Asunción 

(capital paraguaya).

 Se precisan publicaciones en diez medios 

informativos. La declaración de Fiesta de Interés 

Turístico Internacional puede cursarse a partir del 

21 de Mayo del año 2020,  una vez que hayan 

transcurrido cinco años desde la confirmación de 

la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacio-

nal.

 

 También se precisaría un acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local. Ya en su día, la alcaldesa 

Aitana Hernando manifestó públicamente que “tal 

y como se hizo en su día con la declaración 

de Fiesta de Interés Turístico Nacional, 

haremos las actuaciones precisas en las 
que la Cofradía de San Juan del Monte 
pida nuestra colaboración”.

 La primera autoridad municipal 
añadía que “nosotros ya sabíamos que las 
nuestras son las mejores fiestas de España, 
pero con el reconocimiento oficial si sitúan 
en el mapa. Se ha notado con el aumento 
del número de visitas y su repercusión 
económica , así que, si se consigue el 
reconocimiento internacional sería un 
paso importante más”.

 En la actualidad ya se han 
cosechado tres publicaciones interna-
ciones. Son las correspondientes a los 
diarios El Deber de Bolivia, La Repúbli-
ca de Uruguay y El Universal de Vene-
zuela.
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nal.

 

 También se precisaría un acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local. Ya en su día, la alcaldesa 

Aitana Hernando manifestó públicamente que “tal 

Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
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09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
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y como se hizo en su día con la declaración 

de Fiesta de Interés Turístico Nacional, 

haremos las actuaciones precisas en las 
que la Cofradía de San Juan del Monte 
pida nuestra colaboración”.

 La primera autoridad municipal 
añadía que “nosotros ya sabíamos que las 
nuestras son las mejores fiestas de España, 
pero con el reconocimiento oficial si sitúan 
en el mapa. Se ha notado con el aumento 
del número de visitas y su repercusión 
económica , así que, si se consigue el 
reconocimiento internacional sería un 
paso importante más”.

 En la actualidad ya se han 
cosechado tres publicaciones interna-
ciones. Son las correspondientes a los 
diarios El Deber de Bolivia, La Repúbli-
ca de Uruguay y El Universal de Vene-
zuela.
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EL ÚLTIMO PREGONERO

MÁS GALARDONES PARA 

El último pregonero de las Fiestas de San Juan del 
Monte, Fernando Esteve Gómez de Segovia, conti-
núa recibiendo reconocimientos. A propuesta de la 
Federación de Tenis de Castilla y León (Fetecal), 
Esteve ha sido distinguido recientemente con el 
Premio a la Excelencia Deportiva como Entrenador 
de la comunidad autónoma. El galardón ha sido 
concedido por la Junta de Castilla y León.
 

En su exposición de motivos, el ejecutivo regional 
explica que el galardón viene motivado por los 
resultados obtenidos durante el año 2017 “y en 
este caso, por la consolidación del deporte de alto 
nivel y de competición nacional e internacional”. 
Esteve ha sido el único entrenador de tenis galar-
donado en esta categoría senior en Castilla y León

ENHORABUENA FERNANDO !!!
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