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 Ya está aquí otro año. El 2019 llega. Es tiempo de deseos, de propuestas, de compromisos. 
Tod@s sabéis que el Año Nuevo también es muy especial, señalado de manera indudable, en el ámbito 
sanjuanero. Se alza el telón de un año en el que celebraremos actos centrales conmemorativos del 
primer centenario de la fundación de la Cofradía de San Juan del Monte. El Aniversario debe enorgulle-
cernos a todos los sanjuaneros y obliga a ésta entidad a organizar una celebración acorde con la 
efeméride. 

 Somos conscientes de que el Centenario genera también ilusión en la sociedad mirandesa. Uno 
de los varios ejemplos llega desde el comercio local. La Casa del Jamón realiza durante éstos días un 
guiño muy especial al nacimiento de la Cofradía de San Juan del Monte. Lo hace, por cierto, después de 
haber recibido el reconocimiento del sector para la integración de la firma en la Ruta Española del Buen 
Pan. Desde la Cofradía aplaudimos la distinción y agradecemos en particular a Adolfo Bastida, panadero 
responsable, la iniciativa que detallamos en páginas posteriores. 

 En el número 151 de Sanjuaner@ nos trasladaremos también al Salón de Plenos Municipal. Allí 
se procedió a realizar el acto protocolario de entrega del León de Oro de la Ciudad al ochote Los Capri-
chosos. La agrupación anunció en el transcurso del último Festival de la Canción del Blusa la retirada del 
mismo y la Alcaldesa de la Ciudad había anunciado públicamente la distinción, pero aún así, la cita fue 
emotiva, sanjuanera y mirandilla. 

 Siempre el cambio de año, la despedida de uno para la entrada en el siguiente supone un 
ejercicio de balance y despedida que mezcla con uno de expectación e ilusión. Desde la Cofradía de San 
Juan del Monte deseamos que el 2019 sea un feliz, próspero y sanjuanero año. 
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LA CASA DEL JAMÓN

2019 se presenta como año muy señalado en el 
particular calendario sanjuanero. La relación de citas 
y guiños a la celebración del primer centenario de la 
fundación de la Cofradía de San Juan del Monte 
supone un acicate para la entidad y es motivo de 
satisfacción, consideramos, para miles de sanjuane-
ros y mirandillas. 

 Esas primeras alusiones a esta fecha tan 
distinguida nos llega desde el comercio mirandés, 
concretamente desde la Casa del Jamón. La firma 
comunicó hace un tiempo a la Cofradía su particu-
lar iniciativa ya materializada durante éstos días. 
Una moneda conmemorativa al Centenario es la 
protagonista este año en el interior del Roscón de 
Reyes, quedando convertida por lo tanto, en 
particular figurita conmemorativa en centenares 
de hogares mirandeses. 

 Desde la Cofradía de San Juan del Monte 
aplaudimos la iniciativa del establecimiento y en 
particular de Adolfo Bastida, panadero responsable 
de la Casa del Jamón. No dudamos que el Rosco 
tendrá un sabor todavía más mirandés que en años 
anteriores, lo cual es ya difícil de superar.

 Este guiño al sanjuanerismo llega en un 
tiempo de gran carga de trabajo pero también de 
satisfacción y reconocimiento para la Casa del 
Jamón. Gracias a Adolfo Bastida, Miranda ha 
pasado a formar parte de la “Ruta Española del 
Buen Pan 2018”. Así, las panaderías de éste estable-
cimiento aparecen reflejadas en una lista de 80 
repartidas por la totalidad del país y que han sido 
destacadas  por las plataformas Panatics y Pan de 
Calidad, que agrupa a profesionales del gremio. La 
Casa del Jamón es el único establecimiento de la 
provincia incluida en la particular ruta. 

 El galardón se deja ver en forma de estrella 
amarilla y distingue al conjunto de 80 concedidas 
después del análisis realizado al producto elabora-
do por algo más de 250 profesionales que 
finalmente participaron de la iniciativa. Desde la 
organización, se destaca que se pretende recono-
cer “el pan elaborado manteniendo la tradición, la 
calidad y la innovación, el trabajo por la mejora que 
finalmente propicia la gran calidad del pan artesa-
no que se elabora hoy en día”. La variedad de panes 
a la venta, la presentación al público y las caracte-
rísticas de las tiendas también fueron valoradas por 
el jurado calificador. 

 Además del Rosco de Reyes, también 
forma parte del tradicional “calendario navideño” 
de la firma la elaboración del Tronco de Navidad y 
del Tronco de Fin de Año. 

 La Casa del Jamón cuenta con nueve 
puntos de venta en la ciudad, distribuidos en las 
calles Condado de Treviño (2), Juan Ramón 
Jiménez, Santa Lucía, San Agustín, El Cid, Carlos III, 
Arenal y Francisco Cantera. 



food & music

 Fue la del 27 de Octubre una cita muy 
sanjuanera y mirandesa la que se llevó a cabo en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Tal y como 
anunció públicamente la Alcaldesa durante la 
celebración del Día del Ermitaño, el ochote Los 
Caprichosos recibía su merecido  homenaje, el 
mayor reconocimiento local, el León de Oro de la 
Ciudad. “Por su implicación en el Festival de la 
Canción del Blusa, por tantos años de participar en 
el mismo con esa ilusión y con esas ganas y por no 
desfallecer, siendo un ejemplo de perseverancia”. 
De esta manera motivó el galardón Aitana Hernan-
do en el inicio del acto protocolario.

 Desde el Consistorio se recordó que Los 
Caprichosos tomó parte en la primera edición del 
Festival de la Canción del Blusa, allá por el año 
1969. “Después han seguido muchos años, con una 
aportación que desde el Ayuntamiento considera-

mos muy valiosa para conservar las tradiciones 
sanjuaneras. El Festival es una tradición sanjuanera 
muy importante, que ocupa un lugar fundamental 
en el Programa de Fiestas. Es fundamental que 
haya gente, como en esta ocasión, sois vosotros, 
Los Caprichosos, que año tras año vaya participan-
do dando continuidad al mismo”, manifestó 
Hernando. 

 La Alcaldesa recordó cómo “éste año, 
cuando anunciaron su retirada, nos conmovieron a 
todas y a todos, yo creo que incluso algunos acaba-
mos llorando en el Teatro Apolo. En ese momento y 
después, también haciéndonos eco de alguna 
propuesta que se nos hizo llegar, decidimos que 
merecían la concesión del máximo reconocimiento 
de la Ciudad.

 La primera edil municipal procedió a la 
lectura protocolaria del Acuerdo de Concesión, 
aprobada por la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta de la propia Alcaldesa:

 “El Ochote Los Caprichosos realiza su prime-
ra intervención en el Festival de la Canción del Blusa 
de las Fiestas de San Juan del Monte en el año 1969, 
primer año en el que se lleva a cabo este concurso, 
siendo éste uno de los grupos pioneros del Festival, en 
el que con su esfuerzo y sacrificio, sanjuaneras y 
sanjuaneros amenizan una parte importante de ésta 
Fiesta tan especial para mirandesas y mirandeses. 
Este ochote, con su participación en el año 1995, 
contribuyó en la continuidad en años sucesivos en el 
Festival siendo su directora Mari Carmen Muro, en el 
que continuaron participando de manera ininterrum-
pida con la directora Mari del Mar Mardones Carasa, 

desde 1996 hasta este año 2018. Fue durante la 
celebración de esta última edición, en la que se 
celebró el 50 Aniversario (llevada a cabo el 18 de 
Mayo) cuando comunicaron su decisión de retirarse 
del concurso. De conformidad con lo dispuesto, y al 
amparo del Reglamento de Honores y Distinciones de 
este Ayuntamiento, se propone a la Junta de Gobier-
no Local (y posteriormente se acuerda), la concesión 
del León de Oro de la Ciudad al Ochote Los Capricho-
sos en agradecimiento por su válida aportación a la 
historia de las Fiestas de San Juan del Monte”.

 
 A continuación, se dio lectura a la relación 
de los actuales integrantes de la agrupación “en 
reconocimiento, en homenaje y en agradecimiento a 
todos los anteriores participantes”: Tenores Prime-
ros: José María Salazar Alonso y Julián Juan Gonzá-
lez Sánchez; Tenores Segundos; Eduardo Caño 
Soto y Francisco Javier Estíbalez Revuelta; Baríto-
nos: José María Alfonso Del Río Martínez y Esteban 
Sáez Tobía; Bajos: José María Muro Santamaría y 
Guillermo Rojas Fernández, siendo la directora 
María del Mar Mardones Carasa, mostrándose 
también el agradecimiento a la anterior directora, 
Marí Carmen Muro. 

 Álvaro de Gracia, manifestó que “el recono-
cimiento es muy merecido, por el esfuerzo que el 
ochote ha realizado durante todos estos años, por 
vuestra dedicación al mundo de la música y por 
vuestra contribución a las Fiestas de San Juan del 
Monte”. Desde la presidencia de la Cofradía de San 
Juan del Monte se considera “que el sentimiento del 
público asistente al Festival ha sido siempre de 
absoluta ternura y reconocimiento, conocedor del 
cariño y dedicación con los que habéis participado. La 
Cofradía de San Juan del Monte os quiere mostrar su 
más sincero reconocimiento. Repito, tal y como hice 
durante la última edición del Festival de la Canción 
del Blusa, que el ochote Los Caprichosos formará 
parte de la historia de San Juan del Monte”.

 La cita  se tornó en emocionante cuando 
Julián Juan González, integrante del último ochote, 
tomó la palabra para leer un comunicado realizado 
conjuntamente por el colectivo: 

 “Hoy se presentan aquí los componentes de 
Los Caprichosos. Hemos venido alegres, como somos, 
orgullosos de nuestra trayectoria y agradecidos por 
hacernos entrega de esta distinción tan importante 

como es el León de Oro. Ya en el inicio de la Canción 
del Blusa, allá por el año 1969, la cuadrilla Los Capri-
chosos hizo su primera participación y de ella guarda 
buen recuerdo Esteban Sáez, aquí presente, único 
participante de entonces que aún continúa mante-
niendo vivo el espíritu del grupo. Después de esa 
primera intervención, se paraliza la actividad y se 
reanuda en el año 1995. Ya desde entonces ha partici-
pado en las diferentes convocatorias de la Canción 
del Blusa. En éstos años hemos conseguido nuestro 
objetivo: Cantar, Divertirnos y Animar la Fiesta. 
Nuestro espíritu ha sido siempre ese, aunque 
ensayando y preparando las canciones con esmero y 
compromiso, manteniendo la disciplina que exige la 
competición, conscientes de nuestras limitaciones y 
reconociendo que verdaderamente, el puesto no ha 
sido nunca lo más importante. Siempre se han 
elegido canciones de carácter popular y conocidas del 
público, lo que hacía que los días siguientes al 
Festival, las canciones más coreadas en Miranda 
fuesen las nuestras. Por otra parte, el calor del público 
ha contribuido a la buena marcha del conjunto, ya 
que nos transmitía que el esfuerzo ya había sido 
recompensado. Enviamos un beso fuerte a nuestras 
esposas y al esposo de Mari Mar ya que han sido, 

además de nuestras más incondicionales fans, 
nuestro apoyo, y han permitido de forma resignada 
que nos juntáramos las veces necesarias para sacar 
adelante las actuaciones. Sepan ustedes que con este 
gesto de hoy, el Ayuntamiento ha hecho felices a los 
componentes de este grupo”.

 La emotiva cita no pudo concluir de mejor 
manera de como  lo hizo. El ochote interpretó las 
dos canciones con las que tomaron parte en el 
Festival del presente año: “Pînga con Limao” y “Un 
beso y una flor”. 

 Llegan a su fin de esta manera 27 particii-
paciones en el Festival de la Canción del Blusa. Los 
Caprichosos tomaron parte en las cuatro primeras 
ediciones, las llevadas a cabo entre los años 1969 y 

1972 (ambos incluidos) para posteriormente no 
volver a concursar hasta el año 1995. Allí comien-
zan su participación ininterrumpida hasta este año, 
a excepción de la cita de 2006. 

 Los Caprichosos entonan su adiós con el 
siguiente palmarés:

  • Tercer premio en 1969

  • Seis cuartos puestos: 1972, 1995, 1997, 1999,  
    2004 y 2017

  • Nueve quintos premios: 1971, 1996, 2000, 2001,      
    2005, 2007, 2008, 2015 y 2018.

  • Cuatro sextos puestos: 1970, 1998, 2009 y 2012

  • Cinco séptimos premios: 2010, 2011, 2013, 2014  
    y 2016

 • Dos octavos puestos: 2002 y 2003
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LEÓN ORO CAPRICHOSOS
“CANTAR, DIVERTIRNOS Y ANIMAR LA FIESTA”
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Monte”. Desde la presidencia de la Cofradía de San 
Juan del Monte se considera “que el sentimiento del 
público asistente al Festival ha sido siempre de 
absoluta ternura y reconocimiento, conocedor del 
cariño y dedicación con los que habéis participado. La 
Cofradía de San Juan del Monte os quiere mostrar su 
más sincero reconocimiento. Repito, tal y como hice 
durante la última edición del Festival de la Canción 
del Blusa, que el ochote Los Caprichosos formará 
parte de la historia de San Juan del Monte”.

 La cita  se tornó en emocionante cuando 
Julián Juan González, integrante del último ochote, 
tomó la palabra para leer un comunicado realizado 
conjuntamente por el colectivo: 

 “Hoy se presentan aquí los componentes de 
Los Caprichosos. Hemos venido alegres, como somos, 
orgullosos de nuestra trayectoria y agradecidos por 
hacernos entrega de esta distinción tan importante 

como es el León de Oro. Ya en el inicio de la Canción 
del Blusa, allá por el año 1969, la cuadrilla Los Capri-
chosos hizo su primera participación y de ella guarda 
buen recuerdo Esteban Sáez, aquí presente, único 
participante de entonces que aún continúa mante-
niendo vivo el espíritu del grupo. Después de esa 
primera intervención, se paraliza la actividad y se 
reanuda en el año 1995. Ya desde entonces ha partici-
pado en las diferentes convocatorias de la Canción 
del Blusa. En éstos años hemos conseguido nuestro 
objetivo: Cantar, Divertirnos y Animar la Fiesta. 
Nuestro espíritu ha sido siempre ese, aunque 
ensayando y preparando las canciones con esmero y 
compromiso, manteniendo la disciplina que exige la 
competición, conscientes de nuestras limitaciones y 
reconociendo que verdaderamente, el puesto no ha 
sido nunca lo más importante. Siempre se han 
elegido canciones de carácter popular y conocidas del 
público, lo que hacía que los días siguientes al 
Festival, las canciones más coreadas en Miranda 
fuesen las nuestras. Por otra parte, el calor del público 
ha contribuido a la buena marcha del conjunto, ya 
que nos transmitía que el esfuerzo ya había sido 
recompensado. Enviamos un beso fuerte a nuestras 
esposas y al esposo de Mari Mar ya que han sido, 

además de nuestras más incondicionales fans, 
nuestro apoyo, y han permitido de forma resignada 
que nos juntáramos las veces necesarias para sacar 
adelante las actuaciones. Sepan ustedes que con este 
gesto de hoy, el Ayuntamiento ha hecho felices a los 
componentes de este grupo”.

 La emotiva cita no pudo concluir de mejor 
manera de como  lo hizo. El ochote interpretó las 
dos canciones con las que tomaron parte en el 
Festival del presente año: “Pînga con Limao” y “Un 
beso y una flor”. 

 Llegan a su fin de esta manera 27 particii-
paciones en el Festival de la Canción del Blusa. Los 
Caprichosos tomaron parte en las cuatro primeras 
ediciones, las llevadas a cabo entre los años 1969 y 

1972 (ambos incluidos) para posteriormente no 
volver a concursar hasta el año 1995. Allí comien-
zan su participación ininterrumpida hasta este año, 
a excepción de la cita de 2006. 

 Los Caprichosos entonan su adiós con el 
siguiente palmarés:

  • Tercer premio en 1969

  • Seis cuartos puestos: 1972, 1995, 1997, 1999,  
    2004 y 2017

  • Nueve quintos premios: 1971, 1996, 2000, 2001,      
    2005, 2007, 2008, 2015 y 2018.

  • Cuatro sextos puestos: 1970, 1998, 2009 y 2012

  • Cinco séptimos premios: 2010, 2011, 2013, 2014  
    y 2016

 • Dos octavos puestos: 2002 y 2003
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BALANCE AÑO 2018
Y ASÍ PASÓ 2018

Se nos fue el año 2018. Las fiestas de San Juan del 

Monte del presente año tuvieron lugar en el 

presente año entre los días 10 y 22. 

La Cofradía de San Juan del Monte vuelca su activi-

dad fundamental en la organización y desarrollo 

del Programa Oficial de Fiestas. Son actos ya 

consolidados durante los últimos años, como por 

ejemplo el Fin de Semana del Blusa y aquellos que 

forman parte de la arraigada tradición sanjuanera. 

Es el caso del Pregón de Fiestas, el Festival de la 

Canción del Blusa, la Resurrección del Bombo y 

Bombazo de Fiestas, del Desfile de Cuadrillas y los 

días de alegría y convivencia en el Monte de San 

Juan del Monte: el Lunes, Día de la Romería y el 

posterior Martes, Día de San Juanín. 

Desde la Cofradía de San Juan del Monte no quere-

mos dejar pasar la oportunidad de echar un 

momento la vista atrás para hacer un pequeño  

recordatorio a otras actividades con un cariz más 

social y que han podido llevarse a cabo con el 

compromiso y también la aportación y colabora-

ción de instituciones y entidades públicas y priva-

das: 

 XI Festival de la Canción del Blusa Infantil

Comida Solidaria a favor de Manos Unidas

Subida ciclista a la Laguna

Actuación de ochotes infantiles en Residencias de 

Mayores de la ciudad

Entrega de pañuelos sanjuaneros en Residencias 

de Mayores de la ciudad

Recogida solidaria de alimentos a favor de Cruz 

Roja

Reparto de monedas conmemorativas del I Cente-

nario de la fundación de la Cofradía de San Juan 

del Monte durante la romería. Recaudación a favor 

de ASPODEMI

Concurso de Dibujo y Pintura infantil en La Laguna

Celebración del Día del Ermitaño durante el primer 

Domingo del mes de Septiembre. 
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DÍA DEL BLUSA EN BURGOS
V DÍA DEL PEÑISTA

 La Cofradía de San Juan del Monte estuvo 

representada en la quinta edición del Día del 

Peñista, iniciativa llevada a cabo en Burgos el 3 de 

Noviembre organizada por la Federación de Fajas, 

Blusas y Corpiños. 

 Un recorrido por las calles del centro de la 

capital provincial, una comida de hermandad y 

varias actividades dieron cuerpo a una jornada 

festiva que estuvo acompañada por unas muy 

buenas condiciones climatológicas. 

 La cita, ya absolutamente consolidada, 

logró reunir a casi un millar de personas  en una 

jornada de convivencia “que pretende dar visibili-

dad a la labor que llevan a cabo estas entidades 

durante los doce meses del año”, según manifestó 

Miguel Santamaría, presidente de la Federación 

organizadora de la concentración. 

 Varios establecimientos hosteleros burga-

leses colaboraron con la jornada ofreciendo tapa 

con la consumición a todas aquellas personas que 

lucían su blusa o atuendo tradicional. 

 Casi 600 personas tomaron parte en la 

comida de hermandad llevado a cabo en el 

Hangar. La sobremesa dio paso a actividades musi-

cales y juegos. Los más pequeños también tuvie-

ron oportunidad de disfrutar de la jornada con la 

habilitación de un parque infantil. 

 Miguel Santamaría detalló que “la finali-

dad de este día es pasar una jornada alegre, diver-

tida y así no estar solamente en la calle durante las 

fiestas, sino también hacernos presentes 

en otros momentos y que la gente nos 

vea”. Santamaría, conocedor en profun-

didad  de la Fiesta de San Juan del 

Monte, auguró una larga continuidad al 

Día del Peñista. En el año 2019 llegará la 

sexta edición. 

 En la fotografía adjunta los 

directivos de la Cofradía de San Juan del 

Monte Alfredo Martínez y Javier Velasco 

se encuentran acompañados de José 

Antonio Antón (concejal de Festejos del 

Ayuntamiento de Burgos, vestido de 

calle), la diputada provincial Cristina 

Ayala y Miguel Santamaría, en el centro, 

además de otros colaboradores de la 

Federación de Fajas, Blusas y Corpiños 

de la provincia de Burgos. 
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FESTIVAL REGIONAL DE CHARANGAS 2019
Las charangas tomarán las calles .
Será durante las primeras horas del mes de Junio.
La música festiva será una de las grandes protago-
nistas del Día del Blusa 2019.
El sonido festivo nos anunciará que la Fiesta llega 
de nuevo.

Charangas procedentes de todas las provincias de 
la Comunidad Autónoma.
Es el reto y el compromiso. La Cofradía de San Juan 
del Monte trabaja en la organización del Festival 
Regional de Charangas Ciudad de Miranda de Ebro 
2019.

“Los Villanos del Ruido” (Burgos). Ganadores de los dos premios del I Festival Regional de Charangas: Jurado y Popular. 
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