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 El número 158 de Sanjuaner@ que tienes en tus manos debe lamentar el fallecimiento de José Luis 
Melgosa, “Mijaralengua”. Quien durante muchos años fuera Pregonero de las Fiestas de San Juan del Monte moría 
recientemente apagándose así, sin duda alguna, una de las voces sanjuaneras de referencia durante las últimas 
décadas.

 Desde el Programa Oficial, desde el quiosco de la Plaza de España y desde la balconada del Ayuntamien-
to, José Luis nos hizo partícipes de sus pregones entre los años 1971 y 2003, más de trés décadas, por lo tanto. 
Siempre sorprendente, mezclaba con perfecta dosis los ingredientes festivos y críticos, siempre llamando en 
verso al disfrute de la fiesta pero sin olvidar la realidad mirandesa, tanto la política y cultural como la social.

 Hacemos referencia también en ésta tu publicación al Grupo Carrocero Trotamundos. Habituales 
colaboradores de la Cofradía de San Juan del Monte, los Trotamundos se han encargado durante los últimos años 
de muchos elementos decorativos de actos festivos, también de las espectaculares referencias que anualmente 
se instalan en el Castillo. Una de las primeras carrozas que participó en el tradicional concurso mirandés fue 
replicada este año, luciendo tanto en las Fiestas de San Juan del Monte como en las Patronales.
 
 Hay otros asuntos que queremos compartir con vosotr@s en las siguientes páginas. Es el caso de la 
historia referente a Tristrás, el duende de San Juan del Monte, un relato destinado a todas las edades y original de 
José González Grijalba, el polifacético Chechu. 

 Deseamos de todo corazón que este nuevo Sanjuaner@ sea de tu agrado. Viva San Juan del Monte!!!
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 El pasado 1 de Octubre falleció José Luis 
Melgosa, Mijaralengua. Persona muy popular en la 
ciudad, apasionado de la poesía en particular y de 
la escritura en general, nos deja una de las voces 
sanjuaneras de las últimas décadas.

 Mijaralengua asume el cargo de Pregone-
ro de las Fiestas de San Juan del Monte tras el 
fallecimiento de su padre, José Melgosa García, 
“Gemasol”, en el año 1970. Fue Jaime Ruiz Bilbao, 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte 
por aquel entonces, quien propuso a Mijaralengua 
que escribiera el Pregón sanjuanero.

 De ello se encargó entre los años 1971 y 
2003, ambos incluidos. Durante los primeros años 
hubo ocasiones en los que sus versos aparecieron 
plasmados en el Programa Oficial de Fiestas para 
ya, desde 1977, comenzar a declamarlo de viva voz 
desde el  quiosco de la Plaza de España (en la 
primera ocasión) y desde la balconada del Ayunta-
miento.

 Fueron, por lo tanto, más de tres décadas. 
Podemos decir que ninguno de esos años defrau-
dó. Sorprendía un año sí y otro también. Siempre 
con su tono crítico, siempre llamando en verso al 
disfrute de la fiesta pero no olvidando nunca la 
realidad mirandesa, tanto la política y cultural 
como la social.

 A modo de reconocimiento, homenaje y 
agradecimiento reproducimos a continuación dos 
de los pregones de José Luis Melgosa. El primero 
de ellos fue escrito, por lo tanto, allá por el año 
1971:

MI PRIMER PREGÓN SANJUANERO
(1971)

A las primeras notas del gaitero,
Miranda entera vibra de armonía
por su fiesta, la fiesta del romero,

siempre bulliciosa y muy oportuna
esta bella y típica “romería”,

la de nuestra laguna.

Incomparables fiestas sanjuaneras
colmadas de luz y de poesía,

los pañuelos, pancartas y banderas
entonan acordemente el encanto

que ofrece esta típica “romería”
en la gruta del “Santo”.

Mozos y mozas, iniciad la ruta,
mas hoy es vuestro verdadero día,

hoy es San Juan, la fiesta en la gruta,
hoy es vuestro ambiente, vuestro horizonte,

hoy es vuestra típica “romería”,
la de San Juan del Monte.

Fue el 5 de Junio de 2003 cuando pronunció desde 
el balcón del Ayuntamiento su última “poesía 
sanjuanera”. A continuación, el Pregón Oficial es 
declamado por Gonzalo Antón San Juan. Desde ese 
año, la Cofradía de San Juan del Monte designa 
cada año a una persona que se encarga de la redac-
ción y lectura del Pregón. 

MI ÚLTIMO PREGÓN
(5 de Junio de 2003)

Es algo que me llega al alma.
Este vetusto balcón

de esta consistorial casa …
donde una vez más me siento

grande, en mi propia salsa
para ofrecer el mensaje

sanjuanero, como mandan
los cánones, con orgullo,

con calor, con mucha garra,
con expresión emotiva,

y con esa fuerza humana.
Porque soy sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Torre de Santa María,
que doblen ya tus campanas.

Miranda viste la fiesta.
Miranda viste la gala.

Mas, llegó San Juan del Monte,
la fiesta más anhelada

de todos los mirandeses,
que es su romería magna.

Ya llegó San Juan del Monte
bajo el ritmo de charangas,

con ese ritmo armonioso
que simboliza a Miranda.

¡ Mirandeses, sanjuaneros ¡
manifestad en voz alta

bajo ese tono entrañable
y fiel a vuestras gargantas

este rincón castellano
desea la paz a ultranza.

Ni guerras ni terrorismos,
ni reprochables venganzas.
Tengamos la fiesta en paz,

que es nuestra meta soñada.

Hablemos de todo un poco
sin ninguna suspicacia,

a la futura alcaldía
que gobierne esta gran Casa,

le deseo el mayor éxito y por el bien de Miranda.
Mas, ahora permitidme

este juego de palabras…
Si “nieva, bien para el campo”,

si no surgen las riadas
y ahuyentamos las tormentas …

Hablando de nieves ni aguas,
el cauce de Oroncillo,

tras veraniegas jornadas,
lleva ya ausente para

los regantes y sus plantas.
Pues al final van a dar …
la paradoja me valga –
igual que una regadera
si no les llegas el agua.

Arriad vuestras banderas,
exhibid vuestras pancartas,

pues llegó San Juan del Monte,
nuestra romería magna.

Una vez más, mirandeses,
de corazón, con el alma
os ruego vuestra alegría
sea bien acompasada.

Tan sólo y por un instante,
pensad en la inesperada

y fatal tragedia férrea
que ha surgido allá, en La Mancha.

Unámonos al dolor
con esa expresión humana

que siempre caracteriza
a la ciudad de Miranda.

Arriba los corazones
y que suenen las charangas,

la fiesta va a comenzar
bajo el compás de la Banda.

Sólo un tema que añadir
con su punto de importancia:
la blusa siempre es el símbolo

de San Juan, y hay que llevarla
bien, no despectivamente …
Llevadla como Dios manda.

Hoy sí, adiós, hasta siempre,
porque hoy concluye mi etapa

de pregonero oficial
de San Juan del Monte …

Gracias por oírme tantos años:
veintisiete en esta plaza.

Pues nadie podrá tachar
mi fidelidad, constancia.

He sido fiel a mi estilo.
Mi clásica forma humana,
ha sido más que evidente,

fiel y desinteresada.
Porque soy un sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Además de su larga trayectoria como Pregonero de 
las Fiestas de San Juan del Monte, José Luis Melgo-
sa también realizó numerosas colaboraciones con 
el “Madrigal a la Reina” (durante las ceremonias de 
elección o el mismo día del Pregón) además de 
intervenciones en la Misa del Domingo de Fiestas. 
Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y HASTA SIEMPRE. 
VIVA SAN JUAN DEL MONTE !!!
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Homenaje a Mijaralengua realizado las pasadas Fiestas.



 El pasado 1 de Octubre falleció José Luis 
Melgosa, Mijaralengua. Persona muy popular en la 
ciudad, apasionado de la poesía en particular y de 
la escritura en general, nos deja una de las voces 
sanjuaneras de las últimas décadas.

 Mijaralengua asume el cargo de Pregone-
ro de las Fiestas de San Juan del Monte tras el 
fallecimiento de su padre, José Melgosa García, 
“Gemasol”, en el año 1970. Fue Jaime Ruiz Bilbao, 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte 
por aquel entonces, quien propuso a Mijaralengua 
que escribiera el Pregón sanjuanero.

 De ello se encargó entre los años 1971 y 
2003, ambos incluidos. Durante los primeros años 
hubo ocasiones en los que sus versos aparecieron 
plasmados en el Programa Oficial de Fiestas para 
ya, desde 1977, comenzar a declamarlo de viva voz 
desde el  quiosco de la Plaza de España (en la 
primera ocasión) y desde la balconada del Ayunta-
miento.

 Fueron, por lo tanto, más de tres décadas. 
Podemos decir que ninguno de esos años defrau-
dó. Sorprendía un año sí y otro también. Siempre 
con su tono crítico, siempre llamando en verso al 
disfrute de la fiesta pero no olvidando nunca la 
realidad mirandesa, tanto la política y cultural 
como la social.

 A modo de reconocimiento, homenaje y 
agradecimiento reproducimos a continuación dos 
de los pregones de José Luis Melgosa. El primero 
de ellos fue escrito, por lo tanto, allá por el año 
1971:

MI PRIMER PREGÓN SANJUANERO
(1971)

A las primeras notas del gaitero,
Miranda entera vibra de armonía
por su fiesta, la fiesta del romero,

siempre bulliciosa y muy oportuna
esta bella y típica “romería”,

la de nuestra laguna.

Incomparables fiestas sanjuaneras
colmadas de luz y de poesía,

los pañuelos, pancartas y banderas
entonan acordemente el encanto

que ofrece esta típica “romería”
en la gruta del “Santo”.

Mozos y mozas, iniciad la ruta,
mas hoy es vuestro verdadero día,

hoy es San Juan, la fiesta en la gruta,
hoy es vuestro ambiente, vuestro horizonte,

hoy es vuestra típica “romería”,
la de San Juan del Monte.

Fue el 5 de Junio de 2003 cuando pronunció desde 
el balcón del Ayuntamiento su última “poesía 
sanjuanera”. A continuación, el Pregón Oficial es 
declamado por Gonzalo Antón San Juan. Desde ese 
año, la Cofradía de San Juan del Monte designa 
cada año a una persona que se encarga de la redac-
ción y lectura del Pregón. 

MI ÚLTIMO PREGÓN
(5 de Junio de 2003)

Es algo que me llega al alma.
Este vetusto balcón

de esta consistorial casa …
donde una vez más me siento

grande, en mi propia salsa
para ofrecer el mensaje

sanjuanero, como mandan
los cánones, con orgullo,

con calor, con mucha garra,
con expresión emotiva,

y con esa fuerza humana.
Porque soy sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Torre de Santa María,
que doblen ya tus campanas.

Miranda viste la fiesta.
Miranda viste la gala.

Mas, llegó San Juan del Monte,
la fiesta más anhelada

de todos los mirandeses,
que es su romería magna.

Ya llegó San Juan del Monte
bajo el ritmo de charangas,

con ese ritmo armonioso
que simboliza a Miranda.

¡ Mirandeses, sanjuaneros ¡
manifestad en voz alta

bajo ese tono entrañable
y fiel a vuestras gargantas

este rincón castellano
desea la paz a ultranza.

Ni guerras ni terrorismos,
ni reprochables venganzas.
Tengamos la fiesta en paz,

que es nuestra meta soñada.

Hablemos de todo un poco
sin ninguna suspicacia,

a la futura alcaldía
que gobierne esta gran Casa,

le deseo el mayor éxito y por el bien de Miranda.
Mas, ahora permitidme

este juego de palabras…
Si “nieva, bien para el campo”,

si no surgen las riadas
y ahuyentamos las tormentas …

Hablando de nieves ni aguas,
el cauce de Oroncillo,

tras veraniegas jornadas,
lleva ya ausente para

los regantes y sus plantas.
Pues al final van a dar …
la paradoja me valga –
igual que una regadera
si no les llegas el agua.

Arriad vuestras banderas,
exhibid vuestras pancartas,

pues llegó San Juan del Monte,
nuestra romería magna.

Una vez más, mirandeses,
de corazón, con el alma
os ruego vuestra alegría
sea bien acompasada.

Tan sólo y por un instante,
pensad en la inesperada

y fatal tragedia férrea
que ha surgido allá, en La Mancha.

Unámonos al dolor
con esa expresión humana

que siempre caracteriza
a la ciudad de Miranda.

Arriba los corazones
y que suenen las charangas,

la fiesta va a comenzar
bajo el compás de la Banda.

Sólo un tema que añadir
con su punto de importancia:
la blusa siempre es el símbolo

de San Juan, y hay que llevarla
bien, no despectivamente …
Llevadla como Dios manda.

Hoy sí, adiós, hasta siempre,
porque hoy concluye mi etapa

de pregonero oficial
de San Juan del Monte …

Gracias por oírme tantos años:
veintisiete en esta plaza.

Pues nadie podrá tachar
mi fidelidad, constancia.

He sido fiel a mi estilo.
Mi clásica forma humana,
ha sido más que evidente,

fiel y desinteresada.
Porque soy un sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Además de su larga trayectoria como Pregonero de 
las Fiestas de San Juan del Monte, José Luis Melgo-
sa también realizó numerosas colaboraciones con 
el “Madrigal a la Reina” (durante las ceremonias de 
elección o el mismo día del Pregón) además de 
intervenciones en la Misa del Domingo de Fiestas. 
Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y HASTA SIEMPRE. 
VIVA SAN JUAN DEL MONTE !!!
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 El pasado 1 de Octubre falleció José Luis 
Melgosa, Mijaralengua. Persona muy popular en la 
ciudad, apasionado de la poesía en particular y de 
la escritura en general, nos deja una de las voces 
sanjuaneras de las últimas décadas.

 Mijaralengua asume el cargo de Pregone-
ro de las Fiestas de San Juan del Monte tras el 
fallecimiento de su padre, José Melgosa García, 
“Gemasol”, en el año 1970. Fue Jaime Ruiz Bilbao, 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte 
por aquel entonces, quien propuso a Mijaralengua 
que escribiera el Pregón sanjuanero.

 De ello se encargó entre los años 1971 y 
2003, ambos incluidos. Durante los primeros años 
hubo ocasiones en los que sus versos aparecieron 
plasmados en el Programa Oficial de Fiestas para 
ya, desde 1977, comenzar a declamarlo de viva voz 
desde el  quiosco de la Plaza de España (en la 
primera ocasión) y desde la balconada del Ayunta-
miento.

 Fueron, por lo tanto, más de tres décadas. 
Podemos decir que ninguno de esos años defrau-
dó. Sorprendía un año sí y otro también. Siempre 
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disfrute de la fiesta pero no olvidando nunca la 
realidad mirandesa, tanto la política y cultural 
como la social.

 A modo de reconocimiento, homenaje y 
agradecimiento reproducimos a continuación dos 
de los pregones de José Luis Melgosa. El primero 
de ellos fue escrito, por lo tanto, allá por el año 
1971:

MI PRIMER PREGÓN SANJUANERO
(1971)

A las primeras notas del gaitero,
Miranda entera vibra de armonía
por su fiesta, la fiesta del romero,

siempre bulliciosa y muy oportuna
esta bella y típica “romería”,

la de nuestra laguna.

Incomparables fiestas sanjuaneras
colmadas de luz y de poesía,

los pañuelos, pancartas y banderas
entonan acordemente el encanto

que ofrece esta típica “romería”
en la gruta del “Santo”.

Mozos y mozas, iniciad la ruta,
mas hoy es vuestro verdadero día,

hoy es San Juan, la fiesta en la gruta,
hoy es vuestro ambiente, vuestro horizonte,

hoy es vuestra típica “romería”,
la de San Juan del Monte.

Fue el 5 de Junio de 2003 cuando pronunció desde 
el balcón del Ayuntamiento su última “poesía 
sanjuanera”. A continuación, el Pregón Oficial es 
declamado por Gonzalo Antón San Juan. Desde ese 
año, la Cofradía de San Juan del Monte designa 
cada año a una persona que se encarga de la redac-
ción y lectura del Pregón. 

MI ÚLTIMO PREGÓN
(5 de Junio de 2003)

Es algo que me llega al alma.
Este vetusto balcón

de esta consistorial casa …
donde una vez más me siento

grande, en mi propia salsa
para ofrecer el mensaje

sanjuanero, como mandan
los cánones, con orgullo,

con calor, con mucha garra,
con expresión emotiva,

y con esa fuerza humana.
Porque soy sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Torre de Santa María,
que doblen ya tus campanas.

Miranda viste la fiesta.
Miranda viste la gala.

Mas, llegó San Juan del Monte,
la fiesta más anhelada

de todos los mirandeses,
que es su romería magna.

Ya llegó San Juan del Monte
bajo el ritmo de charangas,

con ese ritmo armonioso
que simboliza a Miranda.

¡ Mirandeses, sanjuaneros ¡
manifestad en voz alta

bajo ese tono entrañable
y fiel a vuestras gargantas

este rincón castellano
desea la paz a ultranza.

Ni guerras ni terrorismos,
ni reprochables venganzas.
Tengamos la fiesta en paz,

que es nuestra meta soñada.

Hablemos de todo un poco
sin ninguna suspicacia,

a la futura alcaldía
que gobierne esta gran Casa,

le deseo el mayor éxito y por el bien de Miranda.
Mas, ahora permitidme

este juego de palabras…
Si “nieva, bien para el campo”,

si no surgen las riadas
y ahuyentamos las tormentas …

Hablando de nieves ni aguas,
el cauce de Oroncillo,

tras veraniegas jornadas,
lleva ya ausente para

los regantes y sus plantas.
Pues al final van a dar …
la paradoja me valga –
igual que una regadera
si no les llegas el agua.

Arriad vuestras banderas,
exhibid vuestras pancartas,

pues llegó San Juan del Monte,
nuestra romería magna.

Una vez más, mirandeses,
de corazón, con el alma
os ruego vuestra alegría
sea bien acompasada.

Tan sólo y por un instante,
pensad en la inesperada

y fatal tragedia férrea
que ha surgido allá, en La Mancha.

Unámonos al dolor
con esa expresión humana

que siempre caracteriza
a la ciudad de Miranda.

Arriba los corazones
y que suenen las charangas,

la fiesta va a comenzar
bajo el compás de la Banda.

Sólo un tema que añadir
con su punto de importancia:
la blusa siempre es el símbolo

de San Juan, y hay que llevarla
bien, no despectivamente …
Llevadla como Dios manda.

Hoy sí, adiós, hasta siempre,
porque hoy concluye mi etapa

de pregonero oficial
de San Juan del Monte …

Gracias por oírme tantos años:
veintisiete en esta plaza.

Pues nadie podrá tachar
mi fidelidad, constancia.

He sido fiel a mi estilo.
Mi clásica forma humana,
ha sido más que evidente,

fiel y desinteresada.
Porque soy un sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Además de su larga trayectoria como Pregonero de 
las Fiestas de San Juan del Monte, José Luis Melgo-
sa también realizó numerosas colaboraciones con 
el “Madrigal a la Reina” (durante las ceremonias de 
elección o el mismo día del Pregón) además de 
intervenciones en la Misa del Domingo de Fiestas. 
Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y HASTA SIEMPRE. 
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 El pasado 1 de Octubre falleció José Luis 
Melgosa, Mijaralengua. Persona muy popular en la 
ciudad, apasionado de la poesía en particular y de 
la escritura en general, nos deja una de las voces 
sanjuaneras de las últimas décadas.

 Mijaralengua asume el cargo de Pregone-
ro de las Fiestas de San Juan del Monte tras el 
fallecimiento de su padre, José Melgosa García, 
“Gemasol”, en el año 1970. Fue Jaime Ruiz Bilbao, 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte 
por aquel entonces, quien propuso a Mijaralengua 
que escribiera el Pregón sanjuanero.

 De ello se encargó entre los años 1971 y 
2003, ambos incluidos. Durante los primeros años 
hubo ocasiones en los que sus versos aparecieron 
plasmados en el Programa Oficial de Fiestas para 
ya, desde 1977, comenzar a declamarlo de viva voz 
desde el  quiosco de la Plaza de España (en la 
primera ocasión) y desde la balconada del Ayunta-
miento.

 Fueron, por lo tanto, más de tres décadas. 
Podemos decir que ninguno de esos años defrau-
dó. Sorprendía un año sí y otro también. Siempre 
con su tono crítico, siempre llamando en verso al 
disfrute de la fiesta pero no olvidando nunca la 
realidad mirandesa, tanto la política y cultural 
como la social.

 A modo de reconocimiento, homenaje y 
agradecimiento reproducimos a continuación dos 
de los pregones de José Luis Melgosa. El primero 
de ellos fue escrito, por lo tanto, allá por el año 
1971:

MI PRIMER PREGÓN SANJUANERO
(1971)

A las primeras notas del gaitero,
Miranda entera vibra de armonía
por su fiesta, la fiesta del romero,

siempre bulliciosa y muy oportuna
esta bella y típica “romería”,

la de nuestra laguna.

Incomparables fiestas sanjuaneras
colmadas de luz y de poesía,

los pañuelos, pancartas y banderas
entonan acordemente el encanto

que ofrece esta típica “romería”
en la gruta del “Santo”.

Mozos y mozas, iniciad la ruta,
mas hoy es vuestro verdadero día,

hoy es San Juan, la fiesta en la gruta,
hoy es vuestro ambiente, vuestro horizonte,

hoy es vuestra típica “romería”,
la de San Juan del Monte.

Fue el 5 de Junio de 2003 cuando pronunció desde 
el balcón del Ayuntamiento su última “poesía 
sanjuanera”. A continuación, el Pregón Oficial es 
declamado por Gonzalo Antón San Juan. Desde ese 
año, la Cofradía de San Juan del Monte designa 
cada año a una persona que se encarga de la redac-
ción y lectura del Pregón. 

MI ÚLTIMO PREGÓN
(5 de Junio de 2003)

Es algo que me llega al alma.
Este vetusto balcón

de esta consistorial casa …
donde una vez más me siento

grande, en mi propia salsa
para ofrecer el mensaje

sanjuanero, como mandan
los cánones, con orgullo,

con calor, con mucha garra,
con expresión emotiva,

y con esa fuerza humana.
Porque soy sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Torre de Santa María,
que doblen ya tus campanas.

Miranda viste la fiesta.
Miranda viste la gala.

Mas, llegó San Juan del Monte,
la fiesta más anhelada

de todos los mirandeses,
que es su romería magna.

Ya llegó San Juan del Monte
bajo el ritmo de charangas,

con ese ritmo armonioso
que simboliza a Miranda.

¡ Mirandeses, sanjuaneros ¡
manifestad en voz alta

bajo ese tono entrañable
y fiel a vuestras gargantas

este rincón castellano
desea la paz a ultranza.

Ni guerras ni terrorismos,
ni reprochables venganzas.
Tengamos la fiesta en paz,

que es nuestra meta soñada.

Hablemos de todo un poco
sin ninguna suspicacia,

a la futura alcaldía
que gobierne esta gran Casa,

le deseo el mayor éxito y por el bien de Miranda.
Mas, ahora permitidme

este juego de palabras…
Si “nieva, bien para el campo”,

si no surgen las riadas
y ahuyentamos las tormentas …

Hablando de nieves ni aguas,
el cauce de Oroncillo,

tras veraniegas jornadas,
lleva ya ausente para

los regantes y sus plantas.
Pues al final van a dar …
la paradoja me valga –
igual que una regadera
si no les llegas el agua.

Arriad vuestras banderas,
exhibid vuestras pancartas,

pues llegó San Juan del Monte,
nuestra romería magna.

Una vez más, mirandeses,
de corazón, con el alma
os ruego vuestra alegría
sea bien acompasada.

Tan sólo y por un instante,
pensad en la inesperada

y fatal tragedia férrea
que ha surgido allá, en La Mancha.

Unámonos al dolor
con esa expresión humana

que siempre caracteriza
a la ciudad de Miranda.

Arriba los corazones
y que suenen las charangas,

la fiesta va a comenzar
bajo el compás de la Banda.

Sólo un tema que añadir
con su punto de importancia:
la blusa siempre es el símbolo

de San Juan, y hay que llevarla
bien, no despectivamente …
Llevadla como Dios manda.

Hoy sí, adiós, hasta siempre,
porque hoy concluye mi etapa

de pregonero oficial
de San Juan del Monte …

Gracias por oírme tantos años:
veintisiete en esta plaza.

Pues nadie podrá tachar
mi fidelidad, constancia.

He sido fiel a mi estilo.
Mi clásica forma humana,
ha sido más que evidente,

fiel y desinteresada.
Porque soy un sanjuanero.

Porque mi pueblo es Miranda.

Además de su larga trayectoria como Pregonero de 
las Fiestas de San Juan del Monte, José Luis Melgo-
sa también realizó numerosas colaboraciones con 
el “Madrigal a la Reina” (durante las ceremonias de 
elección o el mismo día del Pregón) además de 
intervenciones en la Misa del Domingo de Fiestas. 
Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y HASTA SIEMPRE. 
VIVA SAN JUAN DEL MONTE !!!
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El duende de
San Juan del Monte.

Os contaré una historia verdadera.

 Yo Tristrás soy el duende respon-
sable de que ahora celebremos la 

fiesta de San Juan del Monte.

Hace tiempo, vivía en una 
pequeña cueva un humilde y 

solitario ermitaño al que 
todos llamaban Juan.

Todos los días, cuando el pere-
zoso sol ya estaba en el cielo, 
Juan preparaba su sencillo 

desayuno.

Un grupo de pequeños pajarillos se aso-
maban por una destartalada ventana y 

acompañaban a Juan con una dulce melodía. 

Estos plumíferos amiguitos se sentían 
felices de cantar junto a este buen hombre.

Juan dejaba volar su imaginación y soñaba 
que era el director de una fantástica 
orquesta que Dios y la naturaleza le 

habían dado. 

Los alegres gorriones tocaban el violín y un 
regordete búho les acompañaba con el bajo.

Como no podía ser de otra manera, el 
público lo formaban cientos de hormigas que 

no paraban quietas ni un momento.

Después de varios minutos, Juan desperta-
ba de su increíble sueño y continuaba sus 

labores domésticas.

Por la tarde, solía 
bajar a la laguna y 
recoger agua del 

cristalino manantial que 
allí brotaba.

Los días calurosos, 
Juan remojaba sus 
cansados pies en el 

agua de la laguna y comenzaba a tararear 
una alegre canción.

No era extraño que alguna persona 
que recogía agua en el 
manantial en ese 
momento, oyese a 
Juan y se sorprendiera de su 

privilegiada voz.

El espectáculo mejoraba porque la 
laguna se llenaba de ranas y 

sapos que acompañaban a Juan en 
sus canciones con un espectacular y 

rítmico croar.

Bueno, he de confesar que todas las 
semanas las ranas y sapos ensayábamos 
las canciones de Juan, cuando éste no se 

daba cuenta.

En una de las tertulias de la plaza del 
pueblo, un labrador le contaba a otro lo que 

le había sucedido en el monte.

Mientras escuchaba la música, me quedé 
tan relajado y feliz que perdí la noción del 

tiempo.

¡Tengo que verlo para creerlo! Dijo sorpren-
dido el otro labrador.

Un día soleado de primavera, la familia del 
labrador decidió subir al monte para com-
probar el increíble relato. La mujer, los 
niños y hasta la abuela se apuntó a la 

excursión.

Lucían vistosas 
blusas de llama-

tivos colores, 
como corresponde 
a un bonito día 
de primavera.

Cuando la tarde calmaba al caluroso 
sol, y la comida y la siesta 
habían pasado, llegó Juan a 

la laguna.

Se descalzó e introdujo sus 
pies en el agua y comenzó 
a cantar suavemente como 

siempre lo hacía.

La familia 
permaneció en 

silencio para disfrutar 
cada segundo y no estro-
pear el gran  aconteci-

miento.

Como si de un órgano se 
tratara, mágicamente 

empezó a sonar un coro  
de dulces pajarillos acom-
pañados por unos alegres 

anfibios.

Durante este breve 
concierto, casi se 

muere la abuela.
La mujer se 

quedó varios ratos 
con la boca abierta sin poder respirar 

de la emoción.

Obviamente, el duende 
Tristrás había educado 
mejor a los animalitos 
del monte y ahora el 

espectáculo era
inmejorable.

Cuando la familia retornó al pueblo, la 
noticia corrió como la pólvora.

En cada rincón se comentaba lo mismo…     
¡Es un milagro!

El fin de semana siguiente, más de 100 
personas esperaban a Juan junto a la 

laguna.

Claro, tanta gente producía mucho ruido y 
era imposible que pasaran desapercibidos 

para Juan.

Un niño se adelantó dos pasos y le pregun-
tó a Juan si podía cantarle algo.

Con un gesto de aprobación Juan comenzó 
a cantar.

Se hizo un silencio atronador y cuando todo 
parecía normal, comenzó el milagro.

El duende Tristrás, que Juan creía que 
tenía algo de ángel, había organizado un 

desfile de cientos de mariposas multicolores 
que revoloteaban junto a Juan al ritmo de 

la música.

La gente no daba crédito a lo que veía y 
más de uno tuvo que mojarse la cara 
varias veces para darse cuenta que no 

estaba soñando.

TRISTRAS, 
,

El acompañamiento musical que realizaban 
los animales colmó todas las expectativas 
de lo relatado por la familia en el pueblo.

Todos pensaron que era un milagro y desde 
entonces Juan pasó a ser… San Juan.

Aunque hubo más conciertos increíbles ese 
año, el alcalde del pueblo propuso el día del 

primer concierto como día festivo para 
siempre y, como homenaje, las gentes 

subirían al monte a celebrarlo.

Después de varios años, el duende Tristás 
y Juan se fueron alejando a zonas más 
tranquilas del monte, hasta que solo la 

historia de San Juan perdura en las nuevas 
generaciones como algo festivo a celebrar.

En cada nueva romería 
a San Juan del Monte, 
todavía es posible ver 
el color de las maripo-
sas en las blusas de 
los sanjuaneros y la música que Juan nos 

dejó en nuestros corazones.

Es verdad que Juan se fue para siempre a 
cantar a otros montes, pero si eres foras-
tero y quieres sentir que tienes cientos de 
nuevos amigos alrededor, sube a San Juan 
del Monte en romería un año y posiblemen-
te cuando recuerdes ese día… conozcas al 

duende Tristrás.
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Cofradía San Juan del Monte

Os contaré una historia verdadera.

 Yo Tristrás soy el duende respon-
sable de que ahora celebremos la 

fiesta de San Juan del Monte.

Hace tiempo, vivía en una 
pequeña cueva un humilde y 

solitario ermitaño al que 
todos llamaban Juan.

Todos los días, cuando el pere-
zoso sol ya estaba en el cielo, 
Juan preparaba su sencillo 

desayuno.

Un grupo de pequeños pajarillos se aso-
maban por una destartalada ventana y 

acompañaban a Juan con una dulce melodía. 

Estos plumíferos amiguitos se sentían 
felices de cantar junto a este buen hombre.

Juan dejaba volar su imaginación y soñaba 
que era el director de una fantástica 
orquesta que Dios y la naturaleza le 

habían dado. 

Los alegres gorriones tocaban el violín y un 
regordete búho les acompañaba con el bajo.

Como no podía ser de otra manera, el 
público lo formaban cientos de hormigas que 

no paraban quietas ni un momento.

Después de varios minutos, Juan desperta-
ba de su increíble sueño y continuaba sus 

labores domésticas.

Por la tarde, solía 
bajar a la laguna y 
recoger agua del 

cristalino manantial que 
allí brotaba.

Los días calurosos, 
Juan remojaba sus 
cansados pies en el 

agua de la laguna y comenzaba a tararear 
una alegre canción.

No era extraño que alguna persona 
que recogía agua en el 
manantial en ese 
momento, oyese a 
Juan y se sorprendiera de su 

privilegiada voz.

El espectáculo mejoraba porque la 
laguna se llenaba de ranas y 

sapos que acompañaban a Juan en 
sus canciones con un espectacular y 

rítmico croar.

Bueno, he de confesar que todas las 
semanas las ranas y sapos ensayábamos 
las canciones de Juan, cuando éste no se 

daba cuenta.

En una de las tertulias de la plaza del 
pueblo, un labrador le contaba a otro lo que 

le había sucedido en el monte.

Mientras escuchaba la música, me quedé 
tan relajado y feliz que perdí la noción del 

tiempo.

¡Tengo que verlo para creerlo! Dijo sorpren-
dido el otro labrador.

Un día soleado de primavera, la familia del 
labrador decidió subir al monte para com-
probar el increíble relato. La mujer, los 
niños y hasta la abuela se apuntó a la 

excursión.

Lucían vistosas 
blusas de llama-

tivos colores, 
como corresponde 
a un bonito día 
de primavera.

Cuando la tarde calmaba al caluroso 
sol, y la comida y la siesta 
habían pasado, llegó Juan a 

la laguna.

Se descalzó e introdujo sus 
pies en el agua y comenzó 
a cantar suavemente como 

siempre lo hacía.

La familia 
permaneció en 

silencio para disfrutar 
cada segundo y no estro-
pear el gran  aconteci-

miento.

Como si de un órgano se 
tratara, mágicamente 

empezó a sonar un coro  
de dulces pajarillos acom-
pañados por unos alegres 

anfibios.

Durante este breve 
concierto, casi se 

muere la abuela.
La mujer se 

quedó varios ratos 
con la boca abierta sin poder respirar 

de la emoción.

Obviamente, el duende 
Tristrás había educado 
mejor a los animalitos 
del monte y ahora el 

espectáculo era
inmejorable.

Cuando la familia retornó al pueblo, la 
noticia corrió como la pólvora.

En cada rincón se comentaba lo mismo…     
¡Es un milagro!

El fin de semana siguiente, más de 100 
personas esperaban a Juan junto a la 

laguna.

Claro, tanta gente producía mucho ruido y 
era imposible que pasaran desapercibidos 

para Juan.

Un niño se adelantó dos pasos y le pregun-
tó a Juan si podía cantarle algo.

Con un gesto de aprobación Juan comenzó 
a cantar.

Se hizo un silencio atronador y cuando todo 
parecía normal, comenzó el milagro.

El duende Tristrás, que Juan creía que 
tenía algo de ángel, había organizado un 

desfile de cientos de mariposas multicolores 
que revoloteaban junto a Juan al ritmo de 

la música.

La gente no daba crédito a lo que veía y 
más de uno tuvo que mojarse la cara 
varias veces para darse cuenta que no 

estaba soñando.

El acompañamiento musical que realizaban 
los animales colmó todas las expectativas 
de lo relatado por la familia en el pueblo.

Todos pensaron que era un milagro y desde 
entonces Juan pasó a ser… San Juan.

Aunque hubo más conciertos increíbles ese 
año, el alcalde del pueblo propuso el día del 

primer concierto como día festivo para 
siempre y, como homenaje, las gentes 

subirían al monte a celebrarlo.

Después de varios años, el duende Tristás 
y Juan se fueron alejando a zonas más 
tranquilas del monte, hasta que solo la 

historia de San Juan perdura en las nuevas 
generaciones como algo festivo a celebrar.

En cada nueva romería 
a San Juan del Monte, 
todavía es posible ver 
el color de las maripo-
sas en las blusas de 
los sanjuaneros y la música que Juan nos 

dejó en nuestros corazones.

Es verdad que Juan se fue para siempre a 
cantar a otros montes, pero si eres foras-
tero y quieres sentir que tienes cientos de 
nuevos amigos alrededor, sube a San Juan 
del Monte en romería un año y posiblemen-
te cuando recuerdes ese día… conozcas al 

duende Tristrás.
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Os contaré una historia verdadera.

 Yo Tristrás soy el duende respon-
sable de que ahora celebremos la 

fiesta de San Juan del Monte.

Hace tiempo, vivía en una 
pequeña cueva un humilde y 

solitario ermitaño al que 
todos llamaban Juan.

Todos los días, cuando el pere-
zoso sol ya estaba en el cielo, 
Juan preparaba su sencillo 

desayuno.

Un grupo de pequeños pajarillos se aso-
maban por una destartalada ventana y 

acompañaban a Juan con una dulce melodía. 

Estos plumíferos amiguitos se sentían 
felices de cantar junto a este buen hombre.

Juan dejaba volar su imaginación y soñaba 
que era el director de una fantástica 
orquesta que Dios y la naturaleza le 

habían dado. 

Los alegres gorriones tocaban el violín y un 
regordete búho les acompañaba con el bajo.

Como no podía ser de otra manera, el 
público lo formaban cientos de hormigas que 

no paraban quietas ni un momento.

Después de varios minutos, Juan desperta-
ba de su increíble sueño y continuaba sus 

labores domésticas.

Por la tarde, solía 
bajar a la laguna y 
recoger agua del 

cristalino manantial que 
allí brotaba.

Los días calurosos, 
Juan remojaba sus 
cansados pies en el 

agua de la laguna y comenzaba a tararear 
una alegre canción.

No era extraño que alguna persona 
que recogía agua en el 
manantial en ese 
momento, oyese a 
Juan y se sorprendiera de su 

privilegiada voz.

El espectáculo mejoraba porque la 
laguna se llenaba de ranas y 

sapos que acompañaban a Juan en 
sus canciones con un espectacular y 

rítmico croar.

Bueno, he de confesar que todas las 
semanas las ranas y sapos ensayábamos 
las canciones de Juan, cuando éste no se 

daba cuenta.

En una de las tertulias de la plaza del 
pueblo, un labrador le contaba a otro lo que 

le había sucedido en el monte.

Mientras escuchaba la música, me quedé 
tan relajado y feliz que perdí la noción del 

tiempo.

¡Tengo que verlo para creerlo! Dijo sorpren-
dido el otro labrador.

Un día soleado de primavera, la familia del 
labrador decidió subir al monte para com-
probar el increíble relato. La mujer, los 
niños y hasta la abuela se apuntó a la 

excursión.

Lucían vistosas 
blusas de llama-

tivos colores, 
como corresponde 
a un bonito día 
de primavera.

Cuando la tarde calmaba al caluroso 
sol, y la comida y la siesta 
habían pasado, llegó Juan a 

la laguna.

Se descalzó e introdujo sus 
pies en el agua y comenzó 
a cantar suavemente como 

siempre lo hacía.

La familia 
permaneció en 

silencio para disfrutar 
cada segundo y no estro-
pear el gran  aconteci-

miento.

Como si de un órgano se 
tratara, mágicamente 

empezó a sonar un coro  
de dulces pajarillos acom-
pañados por unos alegres 

anfibios.

Durante este breve 
concierto, casi se 

muere la abuela.
La mujer se 

quedó varios ratos 
con la boca abierta sin poder respirar 

de la emoción.

Obviamente, el duende 
Tristrás había educado 
mejor a los animalitos 
del monte y ahora el 

espectáculo era
inmejorable.

Cuando la familia retornó al pueblo, la 
noticia corrió como la pólvora.

En cada rincón se comentaba lo mismo…     
¡Es un milagro!

El fin de semana siguiente, más de 100 
personas esperaban a Juan junto a la 

laguna.

Claro, tanta gente producía mucho ruido y 
era imposible que pasaran desapercibidos 

para Juan.

Un niño se adelantó dos pasos y le pregun-
tó a Juan si podía cantarle algo.

Con un gesto de aprobación Juan comenzó 
a cantar.

Se hizo un silencio atronador y cuando todo 
parecía normal, comenzó el milagro.

El duende Tristrás, que Juan creía que 
tenía algo de ángel, había organizado un 

desfile de cientos de mariposas multicolores 
que revoloteaban junto a Juan al ritmo de 

la música.

La gente no daba crédito a lo que veía y 
más de uno tuvo que mojarse la cara 
varias veces para darse cuenta que no 

estaba soñando.

El acompañamiento musical que realizaban 
los animales colmó todas las expectativas 
de lo relatado por la familia en el pueblo.

Todos pensaron que era un milagro y desde 
entonces Juan pasó a ser… San Juan.

Aunque hubo más conciertos increíbles ese 
año, el alcalde del pueblo propuso el día del 

primer concierto como día festivo para 
siempre y, como homenaje, las gentes 

subirían al monte a celebrarlo.

Después de varios años, el duende Tristás 
y Juan se fueron alejando a zonas más 
tranquilas del monte, hasta que solo la 

historia de San Juan perdura en las nuevas 
generaciones como algo festivo a celebrar.

En cada nueva romería 
a San Juan del Monte, 
todavía es posible ver 
el color de las maripo-
sas en las blusas de 
los sanjuaneros y la música que Juan nos 

dejó en nuestros corazones.

Es verdad que Juan se fue para siempre a 
cantar a otros montes, pero si eres foras-
tero y quieres sentir que tienes cientos de 
nuevos amigos alrededor, sube a San Juan 
del Monte en romería un año y posiblemen-
te cuando recuerdes ese día… conozcas al 

duende Tristrás.
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Cofradía San Juan del Monte

Os contaré una historia verdadera.

 Yo Tristrás soy el duende respon-
sable de que ahora celebremos la 

fiesta de San Juan del Monte.

Hace tiempo, vivía en una 
pequeña cueva un humilde y 

solitario ermitaño al que 
todos llamaban Juan.

Todos los días, cuando el pere-
zoso sol ya estaba en el cielo, 
Juan preparaba su sencillo 

desayuno.

Un grupo de pequeños pajarillos se aso-
maban por una destartalada ventana y 

acompañaban a Juan con una dulce melodía. 

Estos plumíferos amiguitos se sentían 
felices de cantar junto a este buen hombre.

Juan dejaba volar su imaginación y soñaba 
que era el director de una fantástica 
orquesta que Dios y la naturaleza le 

habían dado. 

Los alegres gorriones tocaban el violín y un 
regordete búho les acompañaba con el bajo.

Como no podía ser de otra manera, el 
público lo formaban cientos de hormigas que 

no paraban quietas ni un momento.

Después de varios minutos, Juan desperta-
ba de su increíble sueño y continuaba sus 

labores domésticas.

Por la tarde, solía 
bajar a la laguna y 
recoger agua del 

cristalino manantial que 
allí brotaba.

Los días calurosos, 
Juan remojaba sus 
cansados pies en el 

agua de la laguna y comenzaba a tararear 
una alegre canción.

No era extraño que alguna persona 
que recogía agua en el 
manantial en ese 
momento, oyese a 
Juan y se sorprendiera de su 

privilegiada voz.

El espectáculo mejoraba porque la 
laguna se llenaba de ranas y 

sapos que acompañaban a Juan en 
sus canciones con un espectacular y 

rítmico croar.

Bueno, he de confesar que todas las 
semanas las ranas y sapos ensayábamos 
las canciones de Juan, cuando éste no se 

daba cuenta.

En una de las tertulias de la plaza del 
pueblo, un labrador le contaba a otro lo que 

le había sucedido en el monte.

Mientras escuchaba la música, me quedé 
tan relajado y feliz que perdí la noción del 

tiempo.

¡Tengo que verlo para creerlo! Dijo sorpren-
dido el otro labrador.

Un día soleado de primavera, la familia del 
labrador decidió subir al monte para com-
probar el increíble relato. La mujer, los 
niños y hasta la abuela se apuntó a la 

excursión.

Lucían vistosas 
blusas de llama-

tivos colores, 
como corresponde 
a un bonito día 
de primavera.

Cuando la tarde calmaba al caluroso 
sol, y la comida y la siesta 
habían pasado, llegó Juan a 

la laguna.

Se descalzó e introdujo sus 
pies en el agua y comenzó 
a cantar suavemente como 

siempre lo hacía.

La familia 
permaneció en 

silencio para disfrutar 
cada segundo y no estro-
pear el gran  aconteci-

miento.

Como si de un órgano se 
tratara, mágicamente 

empezó a sonar un coro  
de dulces pajarillos acom-
pañados por unos alegres 

anfibios.

Durante este breve 
concierto, casi se 

muere la abuela.
La mujer se 

quedó varios ratos 
con la boca abierta sin poder respirar 

de la emoción.

Obviamente, el duende 
Tristrás había educado 
mejor a los animalitos 
del monte y ahora el 

espectáculo era
inmejorable.

Cuando la familia retornó al pueblo, la 
noticia corrió como la pólvora.

En cada rincón se comentaba lo mismo…     
¡Es un milagro!

El fin de semana siguiente, más de 100 
personas esperaban a Juan junto a la 

laguna.

Claro, tanta gente producía mucho ruido y 
era imposible que pasaran desapercibidos 

para Juan.

Un niño se adelantó dos pasos y le pregun-
tó a Juan si podía cantarle algo.

Con un gesto de aprobación Juan comenzó 
a cantar.

Se hizo un silencio atronador y cuando todo 
parecía normal, comenzó el milagro.

El duende Tristrás, que Juan creía que 
tenía algo de ángel, había organizado un 

desfile de cientos de mariposas multicolores 
que revoloteaban junto a Juan al ritmo de 

la música.

La gente no daba crédito a lo que veía y 
más de uno tuvo que mojarse la cara 
varias veces para darse cuenta que no 

estaba soñando.

El acompañamiento musical que realizaban 
los animales colmó todas las expectativas 
de lo relatado por la familia en el pueblo.

Todos pensaron que era un milagro y desde 
entonces Juan pasó a ser… San Juan.

Aunque hubo más conciertos increíbles ese 
año, el alcalde del pueblo propuso el día del 

primer concierto como día festivo para 
siempre y, como homenaje, las gentes 

subirían al monte a celebrarlo.

Después de varios años, el duende Tristás 
y Juan se fueron alejando a zonas más 
tranquilas del monte, hasta que solo la 

historia de San Juan perdura en las nuevas 
generaciones como algo festivo a celebrar.

En cada nueva romería 
a San Juan del Monte, 
todavía es posible ver 
el color de las maripo-
sas en las blusas de 
los sanjuaneros y la música que Juan nos 

dejó en nuestros corazones.

Es verdad que Juan se fue para siempre a 
cantar a otros montes, pero si eres foras-
tero y quieres sentir que tienes cientos de 
nuevos amigos alrededor, sube a San Juan 
del Monte en romería un año y posiblemen-
te cuando recuerdes ese día… conozcas al 

duende Tristrás.
       

Chechu
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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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TREN COHETE, EL TREN  DEL AÑO

 Ha sido una de las sensaciones, tanto de las 
fiestas de San Juan del Monte como de las Patronales de 
la Ciudad. Hablamos del Tren Cohete, un nuevo ejemplo 
de la colaboración que mantienen en los últimos años la 
Cofradía de San Juan del Monte y el Grupo Carrocero 
“Trotamundos”.

 Dentro de las actividades realizadas para 
conmemorar el centenario de la Cofradía, desde la 
entidad sanjuanera se propuso confeccionar una carroza 
que encabezase el Desfile del Blusa del presente año.

 La carroza elegida fue “El Tren Cohete”. Dicho 
trabajo fue encargado al Grupo Carrocero Trotamundos, 
que confeccionó una réplica de la construcción que 
obtuvo el primer premio en el Concurso Desfile del año 
1940, cuando el  certamen de carrozas se realizaba en las 
Fiestas de San Juan del Monte y no en las de Altamira. 

 El Tren Cohete se compone de dos módulos 
independientes, la máquina y el vagón. En su conjunto 
tiene unas medidas aproximadas de 11 metros de largo 
por 3 de ancho. A diferencia de la que se pudo contem-
plar en las pasadas fiestas sanjuaneras, para  el mes de 
Septiembre fuer ligeramente modificada. Así, se  incor-
poró una figura de San Juan del Monte asomándose a 
través de un enorme “100” además de algún otro motivo 
sanjuanero. También se hizo necesario poner una peque-
ña iluminación.

 La carroza tuvo el honor de encabezar el 
Desfile de las Fiestas Patronales. Lo hizo fuera de concur-
so, acompañada por la Junta Directiva de la Cofradía de 
San Juan del Monte en deferencia y conmemoración del 
primer centenario de vida de la entidad. Un día que 
queda para el recuerdo de la Cofradía, que pretende 
agradecer a través de estas líneas el trabajo, dedicación y 
colaboración demostradas por Trotamundos y el Ayunta-
miento. 
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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
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GANADOR 2019
Ya se conoce la relación de premios correspondientes 
a la séptima edición del Concurso Fotográfico San 
Juan del Monte, organizado un año más por la Cofra-
día de San Juan del Monte en colaboración con la 
Asociación Fotográfica Mirandesa MirArte. 

 Así, Zuriñe de la Fuente se hace acreedora al 
primer premio del certamen (que conlleva una 
dotación económica de 240 euros) con una instantá-
nea en la Plaza de España y correspondiente a la 
emoción que se vive momentos después del inicio de 
la Fiesta tras el Bombazo. 

 El segundo premio, dotado con 180 euros en 
metálico, corresponde a Miguel Pérez Fernández, que 
presentó a concurso una imagen del paso de la 
imagen del Santo por el puente de Carlos III, concreta-
mente junto a uno de los leones del mismo. 
 
 Por su parte, Javier Fuentes Melero se ha 
hecho acreedor al tercer premio del concurso fotográ-
fico. Una sencilla imagen de cinco pares de alpargatas 
muestra uno de los elementos más tradicionales del 
vestuario sanjuanero. 

PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2019

2º PREMIO 2019 3er PREMIO 2019
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro
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