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En el número 153 de Sanjuaner@ presentábamos el 
logotipo del Centenario de la fundación de la 
Cofradía de San Juan del Monte. El “logo” nos acom-
pañará a lo largo de este año tan especial para 
tod@s. Recientemente quedaba presentado el 
carnet de soci@ cofrade 2019, cuyo reparto ha 
comenzado tanto en la sede de Parque Antonio 
Machado como a domicilio.

Hemos pretendido realizar un carnet que represen-
tara los cien años de historia de la Cofradía. Se ha 
ideado una composición con una fotografía de 
fondo correspondiente a la primera misa en la 
Ermita (celebrada el 24 de Mayo de 1920) tras la 
fundación de la entidad. Hemos intentado visuali-
zar el contraste del San Juan del Monte de antes 
con el de  hoy en día. Así, en el carnet también 
aparece una fotografía del último bombazo infantil 
en la que un niño contempla desde la balconada 
del Ayuntamiento una abarrotada Plaza de España.

En la Cofradía de San Juan del Monte consideramos 
que el carnet tiene unas ventajas económicas para 
los cofrades que prácticamente hacen que recupe-
ren el pago de la cuota. Gracias al carnet se distri-

buye gratuitamente el Programa de Fiestas, existen 
descuentos para el Festival de Jotas, para el del 
Festival de la Canción del Blusa o para la novedosa 
obra de teatro de este año además de habilitar para 
el acceso a la comida del Día del Blusa y obtener 
descuentos en los billetes del autobús al Monte el 
día de San Juan.

El reverso del carnet cuenta con el logotipo alusivo 
al Centenario de la entidad y simboliza la indisolu-
ble unión de la Cofradía de San Juan del Monte con 
Caixabank, el gran patrocinador privado de la 
entidad sanjuanera, que durante los últimos años 
ha prestado un apoyo fundamental a las actuacio-
nes desarrolladas por la Cofradía. Su cariño y su 
complicidad merecen ser reflejado en elemento 
identificativo de toda la comunidad sanjuanera.

A lo largo de este nuevo número que tienes en tus 
manos pretendemos informarte además de otros 
asuntos de actualidad y presentarte alguna que 
otra curiosidad que deseamos sea de vuestro 
agrado. Ejemplo significativo de ello es el novedo-
so Pregón inaugural de Fiestas ideado para este 
año.
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CARNET 2019, PASADO Y
PRESENTE DE LA FIESTA

tante, tan atractivo, tan significativo en nuestro 
entorno como son las fiestas de San Juan del Monte 
es muy importante. Es muy importante para la 
ciudad de Miranda y como no podía ser de otra 
manera, Caixabank, como primera entidad finan-
ciera de la ciudad, tenía que estar presente”.

 García explicó que la Obra Social de La 
Caixa es la principal Fundación de España y  una de 
las primeras del mundo. En los últimos años ha 
distribuido 520 millones de Euros en España, de los 
que 13,5 quedaron en Castilla y León. En Miranda el 
pasado año se distribuyeron 65.000 euros y en 
2019 se ha incrementado el presupuesto a 80.000.

 El máximo responsable de Caixabank en 
Miranda detalló que “gracias a la Cofradía de San 
Juan del Monte hemos suscrito un convenio con la 
primera entidad de salud privada de España, que es 
Adeslas. Gracias a éste, todos los cofrades podrán 
acceder a unas ventajas económicas en hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica. Estamos ubicados 
en una zona privilegiada para poder acceder a 
cualquiera de los servicios que puede proporcionar 
Adeslas”.

 La vicepresidenta de la Cofradía de San 
Juan del Monte quiso manifestar que “el carnet es 
un pago con retorno. A pocas actividades que los 
socios se acojan recuperan los siete euros. Y eso me 
parece que es muy importante”, recalcó Mariví 
Conejo. “No sé si es que nos cuesta transmitirlo o 
nos cuesta a la gente entenderlo pero pocas asocia-
ciones habrá donde por una cuota de siete euros se 
pueda participar de tantas ventajas que dan la 
posibilidad de recuperar lo que se ha invertido”, 
concluyó.

 “Lo que pretendíamos era hacer un carnet 
que representara los cien años de historia de la 
Cofradía de San Juan del Monte”. Así comenzaba 
Álvaro de Gracia su intervención en la rueda de 
prensa que servía para la presentación a los medios 
informativos del carnet de socio cofrade 2019. Se 
ha ideado una composición con una fotografía de 
fondo correspondiente a la primera misa en la 
Ermita (celebrada el 24 de Mayo de 1920) tras la 
creación de la Cofradía de San Juan del Monte. El 
presidente de la entidad detalló que el acto religio-
so “estuvo oficiado por el párroco de Santa María, 
Aureliano De Miguel, y ya vemos cómo en el año 
1920, la explanada de la Ermita ya estaba poblada 
de gente. Esos dos años de actividad de la Cofradía 
dieron mucho de sí y volvió a restablecerse en 
plenitud la Fiesta Sanjuanera”, apuntó de Gracia.

 El carnet pretende visualizar el contraste 
del San Juan del Monte de antes con el de  hoy en 
día. En la tarjeta también aparece una fotografía 
del último bombazo infantil en la que un niño 
contempla desde la balconada del Ayuntamiento 
una abarrotada Plaza de España. “Se trata de 
reflejar en una pequeña tarjeta los cien años de 
historia de la Cofradía la evolución y la transforma-
ción de la Fiesta con el paso del tiempo” recalcó el 
presidente de la Cofradía.

 Siguiendo la política de los últimos años, 
consideramos que el carnet no es sólo un elemento 
de plástico, sino que tiene unas ventajas económi-
cas para los cofrades que prácticamente hacen que 

recuperen íntegramente la inversión realizada con 
la cuota de socio. El presidente recordó que “gracias 
al carnet se distribuye gratuitamente el Programa 
de Fiestas, existen importantes descuentos para el 
Festival de Jotas, para el del Festival de la Canción 
del Blusa y éste año, además, para la obra de teatro 
que contará los hitos más destacados de la Cofra-
día. Además, como es tradicional, el carnet de 
cofrade habilita para el acceso a la comida del Día 
del Blusa y permite obtener atractivos descuentos 
en los billetes del autobús al Monte el día de San 
Juan”.

 En cuanto al reverso, se ha optado por 
colocar el nuevo logotipo de la Cofradía, el logoti-
po alusivo al Centenario de la entidad, el hastag del 
propio Centenario y en una posición muy remarca-
da, la colaboración de Caixabank. La entidad finan-
ciera es el colaborador más importante de la Cofra-
día de San Juan del Monte, “a mucha distancia del 
resto de patrocinadores privados e incluso por 
encima de alguna administración pública”, según 
detalló De Gracia, quien añadió que “para nosotros 
contar con el  apoyo de Caixabank es vital, no sólo 
por su aporte económico, sino también por el 
respaldo de una entidad con tanto impacto en 
nuestro país”.

 La cita con los medios informativos 
también contó con la asistencia de Jesús David 
García, director de negocio de la Zona Norte de 
Caixabank. Desde la firma bancaria se asegura que 
“poder formar parte de un movimiento tan impor-
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Será un bonito y entrañable acto. Al menos eso espera-
mos en la Cofradía de San Juan del Monte. Este año tan 
especial en el calendario sanjuanero hemos querido 
realizar destacados cambios que apuestan por un 
Pregón que quede particularmente en el recuerdo.

 Todo comenzará con un paseíllo que partirá 
desde la sede de la Cofradía en el Parque de Antonio 
Machado. Los integrantes de la Junta Directiva partirán 

acompañados, entre otros, por ex presidentes de la 
Cofradía, la imagen del Santo, Los Del Santo y Sanjua-
ner@s de Fiestas 2019. La primera parada se efectuará 
en la Ronda del Ferrocarril, donde representantes de la 
Cuadrilla El Porrón, ganadora del Desfile del Blusa 2018, 
será la encargada de la imposición de los pañuelos a las 
figuras de Los Sanjuaneros.

 Muy cerca de allí, en la Plaza de Cervantes, 
“estará esperándonos la Banda Municipal de Música y 
además un abanderado a caballo que portará la bande-
ra tradicional multicolor de la Cofradía de San Juan del 
Monte y que servirá de alguacil para un acto de home-
naje que se va a realizar a uno de los Pregoneros ilustres 
de las fiestas de San Juan del Monte, José Luis Melgosa, 
Mijaralengua.”, según ha detallado el presidente de la 
entidad sanjuanera. Para Álvaro de Gracia, “o cierto es 
que José Luis presenta un estado de salud más debilita-
do últimamente pero nosotros  nos hemos puesto en 
contacto con su familia. Se han emocionado y estamos 
muy agradecidos de que José Luis vaya a participar en 
éste acto y lo que haremos será proceder a la lectura de 
pasajes muy significativos y muy emblemáticos de sus 
pregones, realizados durante los 27 años que fue 
Pregonero de las Fiestas de San Juan del Monte” detalló 
ante los medios de información.

 Posteriormente la comitiva continuará, ya con 
la incorporación de la Banda de Música, hasta el Puente 
de Carlos III, donde se procederá a la imposición de los 
pañuelos a los leones por parte de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil. Este año se impondrán 

los pañuelos elaborados con motivo del Centenario de 
la creación de la Cofradía de San Juan del Monte, se 
abandona el tradicional color rojo por el clásico pañue-
lo blanco, que “nosotros interpretamos que está más 
próximo a los comienzos de la historia de la Cofradía” 
manifiesta De Gracia. Se realizará este acto y también 
un homenaje en recuerdo a Constan Valle, reciente-
mente fallecido, quien durante muchos años se encar-
gó del mismo. “También hemos hablado con su familia 
y estamos agradecidos por su recepción”, informó el 
Presidente.

 Sobre las 9 de la noche se prevé la llegada a la 
Plaza de España. Allí se desarrollarán una serie de 
actuaciones musicales. Además, “queremos coordinar-
nos con los establecimientos hosteleros de la zona para 
el posible establecimiento de un pincho-pote sanjua-
nero. Habrá que hablar también con el Ayuntamiento 
para establecer la posibilidad de habilitar las barras de 
bar ese mismo Jueves y no desde el día siguiente en la 
Plaza de España de tal manera que haya un pincho-po-
te durante la hora previa al pregón que nos permita a 
todos escuchar la música y disfrutar de la gastronomía 
local” detalló De Gracia

 A las 21:30 horas se llevará a 
cabo el reparto de pañuelos sanjuaneros  
en la Plaza de España y, de manera simul-
tánea la imposición de pañuelos en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento a 
Autoridades y Corporación Municipal.

 A las diez de la noche dará inicio 
el Pregón. La balconada del Ayuntamien-
to estará presidida por el Santo. Se 

realizará un breve acto recordatorio de todos los 
presidentes de la historia de la Cofradía de San Juan del 
Monte. A continuación llegará el Pregón, que será 
ofrecido por todos los presidentes vivos de la Cofradía 
y, también por el actual máximo mandatario. Desde la 
Cofradía de San Juan del Monte nos llena de orgullo la 
unión de la familia sanjuanera para un acto tan entra-
ñable. Nos hemos puesto en contacto con todos los ex 
presidentes y han aceptado encantados. Desde la 
actual presidencia se manifestó que “tenemos 
pendiente de confirmación la asistencia de Pablo 
Vergara aunque confiamos que se sumará con los ex 
presidentes a la celebración de este año”.

 Queremos que la puesta en escena del 
pregón sea muy especial. Habrá un espectáculo de 
fuego frío en la Plaza de España. A la finalización del 
pregón, se lanzarán fuegos artificiales.  La Banda 
cerrará el acto de forma solemne y a continuación 
tendremos una verbena de una hora de duración, hasta  
media noche en la Plaza

 Es un pregón muy distinto y lo estamos 
preparando con mucha ilusión.

EL PREGÓN DEL CENTENARIO
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SIEM
MIRANDA
SERVICIOS INTEGRALES DE EMPRESA

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 - Oficina 8
09200 - MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel.: 947 33 27 03 - Fax: 947 32 33 46
miranda@siemmiranda.com

Dirige tu consulta a Elsa Larrea a la dirección de email elarrea@agencaixa.es 

OFERTA SEGURO SALUD PARA LOS MIEMBROS 
DE LA  COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE 

ASISTENCIA SANITARIA 
39 €/MES 

ASISTENCIA SANITARIA + 
DENTAL 42,90 €/MES 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
- DEL 1 DE ENERO AL 1 DE ABRIL 
- SIN COPAGOS 
- SIN CARENCIAS 
- SIN CUESTIONARIO MEDICO 

 
Miembros de la Cofradía de 0 a 67 años . Activación 
de condiciones a partir de 75 asegurados. 
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BASES PARA LA ELECCIÓN DE
SANJUANER@SDE FIESTAS 2019

depositar las solicitudes en el domicilio de la Cofradía 
de San Juan del Monte (Parque de Antonio Machado, 4 
– bajo). El plazo de admisión para la presentación de 
candidaturas finalizará el 10 de mayo de 2019 (inclusi-
ve).
 
 · La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan 
del Monte podrá delegar en la/s persona/s que consi-
dere oportuna/s para el correcto desarrollo del proceso 
de elección de Sanjuanero y Sanjuanera de las Fiestas 
de San Juan del Monte. Esta/s persona/s constituirá/n 
el Gabinete de Protocolo, quien determinará la forma 
en que haya de desarrollarse el mismo. Igualmente, 
este Gabinete funcionará para el protocolo de los 
elegidos Sanjuaneros Mayores durante los actos a 
realizar durante su mandato, que se establecerá con los 
mismos una vez asuman el cargo.

 · Se procurará que l@s candidat@s lo hagan 
en representación de las Cuadrillas a las que pertenez-
can, con el fin de fomentar la elección de Sanjuaner@s 
Mayores entre las mismas y darles así mayor protago-
nismo.

 · El Jurado estará compuesto por siete 
personas de reconocido prestigio en el ámbito miran-
dés y sanjuanero y su fallo será inapelable y único. Sus 
miembros no podrán tener parentesco o relación con 
ningún/a aspirante a Sanjuanero y Sanjuanera, por lo 
que la Cofradía se reserva la capacidad de tomar 
medidas ante la no comunicación de esta circunstan-
cia. Los miembros del jurado serán los siguientes: - 
Representante del Excmo. Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro - Representante de los medios de comunica-
ción locales - Representante del comercio local, preferi-
blemente del sector de la estética, la imagen o la moda 
- Representante del ámbito cultural/educativo local - 
Representante de las cuadrillas sanjuaneras (a elegir 
preferentemente entre las que cumplan 50/25 años en 
el año en curso, siempre que no haya candidatos/as de 
dicha cuadrilla) - Un/a Sanjuanero/a Mayor o Reina/Da-
ma de ediciones anteriores, excluyendo a los Sanjuane-
ros Mayores salientes del año anterior. - Representante 
de la ciudadanía mirandesa.

 · Los/as candidatos/as a la elección de Sanjua-
neros Mayores de las fiestas de San Juan del Monte se 
obligan a ceder en exclusiva mundial a la Cofradía de 

San Juan del Monte, con facultad para ceder en exclusi-
va o no a terceros, los derechos necesarios para la 
fijación audiovisual y posterior reproducción y comuni-
cación pública televisiva del proceso de elección de 
Sanjuanero y Sanjuanera de las Fiestas de San Juan del 
Monte. Igualmente, los elegidos como Sanjuaneros 
Mayores cederán dicha facultad durante todo su 
mandato.

 · Dado que la presentación a la elección de 
Sanjuanero y Sanjuanera es una opción libre y volunta-
ria, los finalmente elegidos para el cargo de Sanjuane-
ros Mayores vendrán obligados a cumplir con el Proto-
colo establecido. En caso contrario, la Cofradía se 
reserva la facultad de tomar las medidas oportunas.

 · L@s candidat@s habrán de favorecer la 
cordialidad entre tod@s ell@s y el juego limpio duran-
te todo el proceso de elección. Cualquier comporta-
miento contrario a estas premisas podrá determinar la 
adopción de las acciones que la Cofradía estime conve-
nientes, incluyendo la expulsión del proceso.

 · Con la finalidad de promover la igualdad de 
los/as aspirantes, los/as candidatos/as acudirán a la 
gala de elección luciendo su vestimenta típica de 
sanjuanero/a, haciendo gala del respeto que dicha 
indumentaria merece.

*** A continuación presentamos un extracto de las  
bases establecidas para tomar parte en el proceso de 
elección de Sanjuaner@s de Fiestas. El texto comple-
to de la convocatoria, de obligada aceptación, así 
como los sucesivos anuncios relativos al mismo, están 
disponibles en la sede de la Cofradía de San Juan 
del Monte y en los sitios de Internet oficiales de la 
misma (Página web y redes sociales).

 · El objeto de las presentes Bases es la 
elección de una pareja formada por un hombre y 
una mujer que, durante las Fiestas de San Juan del 
Monte y en los actos que la Junta Directiva de la 
Cofradía organice durante el año, represente al 
conjunto de l@s sanjuaner@s y mirandeses/as, 
exaltando la alegría y belleza de las fiestas y resaltan-
do la nobleza y hospitalidad de l@s sanjuaner@s. 
Conjuntamente serán durante un año embajadores y 
referente de las Fiestas de San Juan del Monte y de la 
Ciudad, por lo que deberán actuar con la responsabi-

lidad y seriedad que requiere el cargo, demostrar una 
capacidad comunicativa, cuidar de la imagen que se 
ofrece, así como poder expresar y contagiar las ganas 
de disfrutar y el orgullo de sentirse sanjuaneros/as.

 · L@s candidat@s reunirán, como mínimo, 
las condiciones siguientes: - Ser mayor de edad en 
el momento de la elección. - Estar en posesión del 
carnet de cofrade de la Cofradía de San Juan del 
Monte del presente año. – Nacid@s o estar empadro-
nad@s en Miranda de Ebro o acreditar en esta ciudad 
una estancia no inferior a dos años, anteriores a la 
fecha en la que opten a la elección. - No haber osten-
tado el título de Sanjuanero o Sanjuanera Mayor en 
ediciones anteriores.
 
 · L@s candidat@s cumplimentarán el 
impreso preparado al efecto, que podrán retirar en 
la sede y en los medios electrónicos de la Cofradía 
(web y redes sociales oficiales) y, posteriormente, 
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depositar las solicitudes en el domicilio de la Cofradía 
de San Juan del Monte (Parque de Antonio Machado, 4 
– bajo). El plazo de admisión para la presentación de 
candidaturas finalizará el 10 de mayo de 2019 (inclusi-
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN DEL
BLUSA 2019

LOS BARBIS
AMIGOS POR SAN JUAN
LOS CANTOS RODANTES

ARCO IRIS
STUDIO´46
LA JARANA

“Clasificación final” del Festival del pasado año:
1. El Humo

2. Amigos por San Juan
3. Desconcierto Sentido

4. Arco Iris
5. Caprichosos

6. La Jarana
7. Los Cantos Rodantes

8. Los Barbis
FESTIVAL DE LA CANCIÓN DEL BLUSA INFANTIL 2019

TEATRO SALÓN APOLO
31 DE MAYO

NO COMPETITIVO

SAGRADA FAMILIA (INFANTIL Y PRE-INFANTIL)
LOS HIJOS DE LA ANTONIA

COLEGIO LA CHARCA
COLEGIO LOS ÁNGELES

TEATRO SALÓN APOLO
7 DE JUNIO
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Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40

09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
www.creacionesmagasa.com

CALENDARIO SANJUANERO.
PARA QUE TE VAYAS ORGANIZANDO…

2019 10 JUNIO
2020 1 JUNIO
2021 24 MAYO
2022 6 JUNIO
2023 29 MAYO
2024 20 MAYO
2025 9 JUNIO
2026 29 MAYO
2027 17 MAYO
2028 5 JUNIO
2029 21 MAYO
2030 10 JUNIO
2031 2 JUNIO
2032 17 MAYO
2033 6 JUNIO
2034  29 MAYO

2035 7 MAYO
2036 9 JUNIO
2037  25 MAYO
2038 14 JUN
2039 30 MAYO
2040 21 MAYO
2041 10 JUNIO
2042 19 MAYO
2043 11 MAYO
2044 6 JUNIO
2045 29 MAYO
2046 14 MAYO
2047 3 JUNIO
2048 25 MAYO
2049 14 JUNIO
2050 30 MAYO
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro
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