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Editorial

El mes de junio lo fue de contrastes. El desarrollo de las fiestas fue ejemplar y extraordinario. El buen tiempo, 
leal compañero en ocasiones, presidió todos los actos. La reorganización de las actividades de calle fue del 
agrado de todos los sanjuaneros. La alegría volvió a inundar las calles de nuestra ciudad y vivimos lo que 
probablemente fueran una de las mejores fiestas de los últimos años.

Sin embargo el mes de junio también resultó aciago. 

El tiempo atmosférico nos jugó una mala pasada. La tragedia asoló la instalaciones de las cuadrillas en el 
monte con una granizada que registró una intensidad que hacía mucho tiempo que no se veía. Fueron muy 
pocas las cuadrillas que resultaron indemnes. La mayoría, unas con un grado de devastación más elevado que 
otras, resultaron afectadas dejando como huella del paso de ese tiempo atroz oquedades en unos techos que ya 
para siempre resultarán inservibles. Solo tres semanas antes el monte crepitaba. Las instalaciones de las 
cuadrillas vibraban al son de las charangas y bullicio sanjuanero y sus cubiertas desafiaban a un tiempo que 
resultó traicionero. Afortunadamente estos daños acaecieron tres semanas después de las fiestas, y no tres 
semanas antes. Será esfuerzo de todos  el restaurar esas cubiertas a su estado inicial. La Junta Directiva de la 
Cofradía de San Juan del Monte ha ofrecido a las cuadrillas sanjuaneras no solo su ayuda económica, que no 
puede más que ser limitada, sino su esfuerzo y su dedicación para conseguir el restablecimiento a la situación 
anterior al siniestro.

Y también nos jugó una mala pasada ese otro tiempo, el cronológico, el de la vida, que el jueves 5 de junio de 
2014 se llevó a nuestro entrañable “Salvi”. Amós Salvador Moneo Gómez no lo fue todo en Miranda, pero si casi 
todo. Entre otras facetas su paso por la Cofradía de San Juan del Monte dejó una huella imborrable con unos 
valores que todavía aún perviven. En el interior de estas páginas aparece el emotivo texto que sus amigos, “Los 
del Santo”, leyeron al final de la ceremonia de su funeral como sincero homenaje.

Cierran la revista de este mes otros contenidos de carácter marcadamente sanjuanero como la chocolatada, 
el concurso de pintura infantil y el concurso de paellas, que se celebraron en la jornada del martes de sanjuanín. 
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BARSan Juan del Monte
Pinchos Variados

Frios
y

Calientes
Rio Ebro, 14

Tel 947 311 065
Miranda de Ebro

C/Vitoria, 2 - Primera Planta - Oficina 12 
Miranda de Ebro - 09200 (Burgos) 

Tlf: 947 333 508 · 686 431 033 
www.peopleproducciones.com

C/ Comuneros de Castilla, 17
Ctra. Madrid-Irún Km 320

Tel. 947 311 392 - 947 311 423
Miranda de Ebro

C/ Vitoria, 39 - Tel. 947 324 204
Miranda de Ebro

Restaurante

webmaster@sietesemanal.com     La Charca, 1Bajo

Presupuesto sin compromiso

Gestión de dominios

Alojamiento WEB

400€
Diseño WEB desde

400euros

DISEÑO Y PUBLICIDAD

Sorribas, 18
09200 , MIRANDA DE EBRO , BURGOS

El Rincón del JAMÓN
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C/ Ramón y Cajal, 45
947 721 207

Miranda de Ebro

Comuneros de Castilla, 5
Tel. 947 069 221

MIRANDA DE EBRO

C/ Ramón y Cajal, 44
09200 Miranda de Ebro

Floristería INTERFLORA
C/ Saturnino Rubio, 3
Tel. 947 313 513

Centro de Jardinería
Crta. Fuentecaliente S/N

Tel. 947 566 215

09200 Miranda de Ebro

C/ Condado de Treviño, 25 B
09200 Miranda de Ebro
Tel. 947 332 392

C/ Ramón y Cajal, 42 - Tel. 947 322 058
Miranda de Ebro 

DEVASTADOR EFECTO DEL GRANIZO EN LAS

CUADRILLAS EN SAN JUAN DEL MONTE

45 Y 125
75

La Cofradía de San Juan del Monte, como ya hizo 
público de forma inmediata tras el acaecimiento de los 
hechos, muestra su desolación por los devastadores 
efectos de la granizada que asoló el monte de San Juan 
en la tarde del lunes 23 de junio. La Junta Directiva de 
la Cofradía de San Juan del Monte muestra su 
solidaridad con todos los afectados y brinda a todos los 
sanjuaneros su esfuerzo para en los próximos meses 
lograr la reparación de los daños de la forma más 
satisfactoria posible.

Desde estas páginas se quiere hacer también un 
llamamiento a la calma. Afortunadamente la granizada 
tuvo lugar tres semanas después de las fiestas, y no 
tres semanas antes, por lo que existe un margen de 
tiempo más que suficiente para dejar todo listo y en 
perfectas condiciones para las próximas fiestas.

Este momento resulta adecuado para recordar la 
naturaleza jurídica de las casetas y de las instalaciones 
de las cuadrillas en el monte. El Monte de San Juan es 
un bien de dominio público, lo cual implica que 
jurídicamente es inalienable. La propiedad de parcelas 

del monte no se puede transmitir ni ceder a personas o 
grupos precisamente por la naturaleza pública que 
tiene. De ahí que las cuadrillas no sean propietarias ni 
de los espacios que ocupan ni de las instalaciones que 
existen sobre las mismas. Existe el convenio tácito, no 
amparado por ninguna normativa legal, de que las 
cuadrillas tienen el derecho de uso exclusivo de sus 
instalaciones solo durante el Lunes de San Juan, siendo 
el resto del año tales elementos de aprovechamiento y 
disfrute por parte de todos aquellos que visiten el 
monte. Es esta naturaleza jurídica la que limita 
cualquier intervención en el monte y la supedita a la 
autorización de sus titulares, el Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro y la Junta de Castilla y León. Así las 
cosas cualquier actuación deberá contar con la 
preceptiva licencia de obras del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro y la autorización ambiental del 
Servicio Territorial de Medio de Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, so pena, en caso de contravenir tales 
disposiciones, de incurrir en graves infracciones que 
podrían residenciarse no solo en el ámbito del derecho 
administrativo sino, incluso, en el del derecho penal.
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Bosch Car Service
Inyección de Gasolina y Diésel

Electricidad/Electrónica/Encendido
Frenos, ABS y ESP

Mecánica de Mantenimiento
Mecánica de Motor

Sistemas de Climatización/Aire Acondicionado

AUTO-ELECTRICIDAD
CALLEJA
HNOS S.L.

Centro Técnico
Autorizado

Tacógrafo Digital

Ctra. Bilbao, 4
Tel. 947 321 539

09200 Miranda de Ebro

Condado de Treviño, 14
Tel.: 947 325 991 - Miranda de Ebro
calzadosyoniver@yahoo.es

C/ Riberas Ebro, 41
09200 Miranda de Ebro

Tel. 947 347 444 - Fax. 947 347 445

Pol. Ind. de Bayas C/Guadalquivir, 2
09218 Miranda de Ebro

947 310 940

Orquestas
Figuras nacionales
Figuras internacionales
Grupos POP-ROCK
Macro Disco Móvil
Karaoke

Fiesta de espuma
Parque infantil
Bodas
Convenciones
Catering
Asesoramiento integra

www.balticoespectaculos.com

Servicios y desarrollos
Empresa multiservicios
Verificación
Mantenimiento de limpieza
Personal de apoyo en general

Plaza Alfonso VI, 7 Bajo - 09200 Miranda de Ebro
Tel./Fax: 947 33 18 65 - Movil: 609 66 18 92 / 676 48 55 68

mail: vematsd@hotmail.com

VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO, S.L.

En los años 2005 y 2006, bajo el mandato del 
Presidente José Ramón Urbina Olarte, se consiguió 
uno de los logros más importantes que la comunidad 
sanjuanera podría anhelar sobre el paraje de San Juan, 
que fue la declaración del mismo como zona de 
esparcimiento natural. En concreto la Junta de Castilla 
y León subvencionó en aquella época a la Cofradía de 
San Juan del Monte con la cantidad de 349.000 euros, 
que fueron destinados a la rehabilitación de las casetas 
y de las instalaciones de las cuadrillas. Este dinero se 
repartió entre las cuadrillas, conforme a los criterios 
que se determinaron en aquel momento por la 
Cofradía y, en concreto, cada cuadrilla recibió a cuenta 
de la subvención anterior la cantidad de 1.200 euros 
para la reforma de las cubiertas. Esta reforma, como es 
evidente, hubo de ejecutarse conforme a las 
directrices que determinó la Administración, que es 
quien además definió los materiales a emplear. En 
concreto la Junta de Castilla y León optó en aquel 
momento por la placa denominado “Coppo XL Ceniza”, 
cuyo precio en el mercado de la época era de 
diecinueve euros por metro cuadrado. Igualmente 
estos materiales son los que aparecen descritos en el 
Plan Especial de San Juan del Monte dentro del Plan 
General de Ordenación Urbana.

La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del 
Monte organizó una reunión con carácter de urgencia 

el 27 de junio, esto es, a los cuatro días de acaecida la 
tragedia, en las que expresó a las cuadrillas su 
compromiso en la colaboración para la reparación y en 
la que se trataron los siguientes puntos:

1. Evaluación de los daños. Se informó en aquella fecha 
de la confección de un informe, que prácticamente 
está ya terminado, sobre la evaluación de los daños en 
las cuadrillas afectadas, ya que no todas lo estaban de 
la misma manera. Así hay cuadrillas que resultaron 
indemnes, bien por los materiales empleados (chapa 
en el caso del Komando Patxarana, teja en el caso de 
Los Diablos, por ejemplo), o por la técnica constructiva 
empleada (caso del Expolio, que en su día colocó la 
cubierta nueva sobre la vieja, revistiendo al conjunto 
de mayor resistencia). Otras resultaron ligeramente 
afectadas, por el resguardo que les habían ofrecido los 
árboles que se encontraban en el entorno (como es el 
caso, también a modo de ejemplo, de Los Silenciosos o 
Los Binatxas). Y otras, en su gran mayoría, resultaron 
considerablemente afectadas: El Porrón, El Volcón, La 
Pava, La Jarana… por citar solo algunas, resultaron 
totalmente siniestradas.

2. Tipo de reparación. Una vez evaluados los daños 
habrá que retomar el contacto con el Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro y la Junta de Castilla y León para que, 
en atención a las conclusiones del informe, se 
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Construyendo para ti
Ronda del Ferrocarril, 27

947-311548

Comuneros de Castilla,9
947 314 129

Miranda de Ebro

inter

ECONOMISTAS Y ABOGADOS

®

ASESORÍA DE EMPRESAS

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 Oficina 8

09200 MIRANDA DE EBRO Burgos

Tel. +34 947 332 703 - Fax. +34 947 323 346

miranda@tax.es

www.tax.esC/ Arenal, 30
Tlf. 947 34 73 73 

www.asesoríaortiz.es

determine si han de seguir usándose los mismos 
materiales que se utilizaron en el pasado o es posible el 
empleo de materiales distintos. El empleo de 
materiales diferentes tampoco es una cuestión sencilla 
ya que no todas las estructuras admiten cualquier tipo 
de cubierta. Por el contrario parece que la chapa se ha 
revelado como un material idóneo para aquellas 
cuadrillas que en su día lo emplearon. 

3. Imposibilidad de actuación unilateral de las 
cuadrillas. En cualquier caso hay que recalcar que ni la 
Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte ni 
las cuadrillas tienen competencia para determinar de 
forma unilateral los materiales a emplear, siendo esta 
una decisión administrativa que corresponde a los 
titulares del monte.

4. Ayudas y precios. La reparación de las cubiertas va a 
suponer unos costes elevados y es el criterio de la 
Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte 
que el coste de la reparación sea compartido por 
todos. La Cofradía ha adoptado el acuerdo de 
suspender los trabajos de reforma de la fuente, a fin de 
destinar esos recursos de los que disponía a ayuda de 
las cuadrillas, quienes por su parte deberán asumir 
también parte del coste de la reforma. Asimismo la 
Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte se 
compromete a realizar las gestiones que sean 

 necesarias ante el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y 
la Junta de Castilla y León para que, en una cuantía 
razonable, colaboren también con la preservación de 
los valores estéticos de un monte que es de todos.

5. Contacto. Finalmente en esa reunión se emplazó a 
las cuadrillas a remitir sus informes particulares, 
fotografías y evaluación de los daños, al correo 
electrónico: cofradíasanjuandelmonte@hotmail.com
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SERIGRAFIASERIGRAFIA
ROTULACIÓN DE VEHICULOS
ADHESIVOS PUBLICITARIOS

Pol. Ind. Bayas C/ Oron, 3
MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 716 - Fax: 947 312 140
comercial@serigrafiaartse.com

C/ CID, 15 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 313 899

Especialidad Pulpo

BAR MIÑO

Pinchos Variados
Ramon y Cajal, 42 - MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 31 10 86

ORBECOPI
COPISTERIA
C/FRANCIA, 34 BAJO
TEL/FAX: 947 049 463
MIRANDA DE EBRO

ORBECOPI@ONO.COM

COPIAS B/N Y COLOR - COPIAS DE PLANOS
PLOTEADO - CARTELERIA GRAN FORMATO

ENCUADERNACIÓN - PLASTIFICACIÓN
SERVICIO FAX

IMPRESIÓN DE CAMISETAS

B
A
R

Especialidad en:

C/ San Juan, 12 - Tel: 947 312 004
MIRANDA DE EBRO

RABAS Y ANCHOAS

Avda. Ronda Ferrocarril, 37 - Tlfno: 947.310795
MENU DIARIO DE LUNES A VIERNES:  8,50  €

Mañanas Jabugo:
Café-Tostada ò Bollería + Zumo: 2,20€

Tardes jabugo: lunes a Jueves:
Cazuelita + bebida : 2.20 €

EN RECUERDO DE
AMOS SALVADOR MONEO GÓMEZ “SALVI”

Amós Salvador Moneo Gómez, Salvi para sus muchos 
amigos, nos dejó el pasado 5 de junio de 2014. En su funeral, 
que se celebró en la Parroquia Santa María de Altamira al 
día siguiente, se leyó en su memoria este emotivo texto:

“Se oyen sones bullangueros / Miranda ya está de fiesta / y 
todos ya tienen puesta / la blusa de sanjuaneros.

Hoy se celebra el Festival de la Canción del Blusa, los 
Ochotes. En ese acto tu primo, Félix Alfonso, que los inició, 
tendrá su merecido homenaje. En su cuarta edición, la de 
1972, la entonces canción obligada, con música de Luis 
Liébana, llevaba tu letra que comenzaba con esos “Sones 
Bullangeros”, que tanto sentías y nos transmitías a los que la 
entonábamos con mayor o menor acierto.

Esta faceta tuya poética era una de las muchas que, junto 
a las profesionales, desempeñaste tan acertadamente. 
Dejaste tu impronta como corresponsal periodístico, 
escritor, y como cronista de muchos de los hechos y sucesos 
que ocurrieron en Miranda; como presentador y artista de 
variedades, siempre buscando un fin benéfico; en la 
Rondalla Mirandesa, Sexteto Ronmi, Orfeón Mirandés; 
Cuadrilla, Ochote y Coro “Los Veteranos”; directivo y fiel 
seguidor del Club Deportivo Mirandés…. Dejaste una 
profunda huella en quienes tuvimos la suerte de contar 
contigo durante nuestra etapa al frente de la Cofradía de 

San Juan del Monte, y en todo momento con ese humor 
inteligente y espontáneo que te caracterizaba.

Y te vas cuando empiezan a oírse de nuevo esos “Sones 
Bullangueros” de las Fiestas Sanjuaneras 2014. Quiero 
pensar que San Juan ha visto que no las ibas a disfrutar 
como te merecías y te ha querido reservar un lugar de honor 
desde donde las contemples de manera especial, a lo 
grande.

Hace dos días, en la última reunión de “Los del Santo” en 
la Ermita, en lugar preferente ardían ocho velas por los ocho 
compañeros que tu conocías tan bien y con los que vas a 
compartir romerías celestiales. A partir de ahora arderán 
nueve.
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Camiseria
Pantalones
Géneros de punto
Corseteria

Y cuando llega San Juan...
...vestimos tus fiestas de color

Republica Argentina, 73 - Tel: 947 335 499
Real Aquende,61 - Tel: 947 335 061

www.elgallegomiranda.com

IR A LA MODA
NO ES CARO

C/ San Agustin, 29
947 335 630

Date un aire joven
Olvidate de la talla

Tallas 36-64

E
L
V
I
R
AMOD

Como diría el poeta eran Las diez de la mañana y la 
gente tomaba el camino de La Laguna para disfrutar 
del último día de las fiestas de san Juan del Monte. 
SanJuanin ya no es un mero apéndice de estas fechas 
sino que se ha convertido en  una jornada con entidad 
propia.

Conocedores del tema la Cofradíadecidió que la 
mejor manera de empezar el día, según una marca 
publicitaria  y  por sentido común, es con energía; y 
que mejor desayuno que una taza de chocolate con 
churros.

 En algunos casos para despejar las brumas que 
toman posesión de algunas cabezas tras estas 
jornadas en las que se trasnocha con frecuencia y en 
otros porque gustael desayuno tradicional español 
por excelencia.

Dicho y hecho la Cofradía de San Juan del Monte en 
colaboración con la cuadrilla” Los Chachis” que 
elaboraron el chocolate y la Churrería “La Perla 
Riojana” que regaló los churros, alegro el paladar de 
las personas que se acercaron a la sede de dichapeña 
enla Laguna.

Como en toda superproducción que se precie se 
repartieron más de 50 litros de chocolate, dos o tres 
Churros calentitos  por barba y pasaron más de 100 
personas, con lo que pueden ustedes echar cuentas.

SAN JUANIN EL DULCE

Y si en Casablanca decían “este puede ser el 
principio de una bonita amistad” nosotros acercamos 
el ascua a nuestro lado y nos gustaría que esta 
Chocolatada de SanJuanin 2014 fuese el principio de 
una dulce tradición.   



10

www.creacionesmagasa.com

Pol. Ind. de Bayas C/ Montañana P-86
09200 MIRANDA DE EBRO

Tel: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
info@creacionesmagasa.com

COPISTERIA
Cartelería gran formato

Plastificado gran formato
Material de oficina

C/ Cid, 21 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 947 313 448 - Fax: 947 335 203

tecnoplan@tecnoplan.es

Carniceria 
                     MONTSE

C/ Vitoria, 25 - MIRANDA DE EBRO
Tel: 618 41 24 37

C/ Cantarranas, 20
FONCEA

Tel: 941 300 510
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Y en esto que la sede de la Cofradía en La Laguna se 
convirtió en un improvisado estudio de bellas artes 
para los 71 niños y niñas inscritos en la jornada de 
dibujo de Sanjuanina.

 Estos artistas menudos, ¡y menudos artistas! 
recibieron láminas y pinturas, destaparon el tarro de 
su creatividad  y participaron en el tradicional 
concurso que la Cofradía de San Juan el Monte en 
colaboración con Caixa Bank organiza en la mañana 
del último día de las fiestas. 

Unos venían de casa con una idea determinada de 
lo que querían plasmar y llevaban tiempo queriendo 
darle forma sobre el papel. Otros, improvisaban 
.Algunos subían con papel y lápices, pero todos 
dejaban volar la imaginación sobre lo que para ellos 
representan las fiestas más populares de Miranda de 
Ebro.

Tres categorías acogían a nuestros participantes, de 
3 a 6 años, de 7 a 10  y  de 11 a 14. Y lo que si se podía 
descubrir rápidamente es que algunos de los 
participantes no era la primera vez que se 
presentaban. 

MENUDOS ARTISTAS

En la de los artistas  más pequeños de 3 a 6 años la 
vencedora fue Leire Miguel de 6 años, y hay que decir 
que estaba encantada con la medalla. El dibujo de 
Leire consistió en una bota de vino vestida con la 
blusa de La Tajada tocando el Bombo bajo el lema 
“Viva San Juan” mientras va acercándose a la “M”. 
Como reconoció la artista la idea se la sugirió su 
madre y a ella le pareció bien. En segundo lugar se 
clasificó Nerea Gutiérrez y cerró el podio en esta 
categoría Sandra Pinedo.

El ganador en la categoría  que reunía a los 
participantes de entre 7 y 10 año fue David Losada de 
10 años. Como hombre previsor venia preparada con 
el diseño que tenía en la cabeza y se llevó las pinturas 
de casa. El dibujo que se impuso en este apartado fue 
el Ermitaño de la portada del cartel de fiestas 
corriendo por el monte. Tras él quedaron Senia 
Alonso y Guideón López.

Y en la categoría de los mayores de 11 a 14 años se 
impuso Leire Martínez, toda una veterana a sus 11 
años ya que había quedado segunda y tercera en 
ocasiones anteriores en otras categorías.
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El dibujo ganador consistía en una sanjuanera dibujada al estilo de los comics Manga japoneses junto a un 
grafiti en el que se leía “San Juan 2014”. Este trabajo se le veía más elaborado que los anteriores debido a que su 
autora tenía la idea ya perfilada y en su casa lo había ejecutado anteriormente para ver como quedaba, por lo 
que la obra final sufrió pocas variaciones. En su misma categoría  el segundo premio fue para Fabiana Vieira y 
Sofía Estibalez.
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LIFER
Libreria

C/Cid, 8 - Tel / Fax: 947 310 054
MIRANDA DE EBRO

C/Olmo, 3
Tel: 947 31 13 01

MIRANDA DE EBRO

www.restaurantelavasca.com

C/ Arenal, 76 Tel: 947 33 53 80
09200 Miranda de Ebro

Especialidades
Entrantes

Ensaladas modernas
Carnes

Roulada de Foie Casero

Plato recomendado
Medallón de Rabo

de Toro con
Salsa de Hongos

OBESIDAD - SOBREPESO - DIABETES - HIPERCOLESTERONEMIA
HIPERURICEMIA - HIPERTENSIÓN ARTERIAL

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y LIPOREDUCTORES

C/ Vicente Aleixandre, 30 - Tel: 947 33 52 51
MIRANDA DE EBRO

C/ Estación, 11 - Tel: 947 310 268

Fotografos

www.josuizarra.es
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Ingredientes para una buena paella
? Arroz

Pollo
Conejo
Todo aderezado con cariño, alegría, buen humor, 

paciencia y el mejunjillo secreto de Marta Martínez, 
que no se puede decir.

Todo esto hizo que las Hijas de la Antonia renovasen 
su éxito y consiguiesen por segundo año consecutivo 
el premio a la mejor paella en el concurso de 
Sanjuanín; siete participantes que en su gran mayoría 
son habituales año tras año de una cita que se ha 
convertido en un clásico del día de Sanjuanin.

Para la cocina, como para todo, hay que tener mano 
y lo han dejado claro esta sección femenina de una 
cuadrilla que ha dejado con la boca abierta, de forma 
litera, al jurado del concurso de paellas.

Como ellas ya veían que lo suyo era lo de ganar ya lo 
anticiparon y por eso empezaron a celebrar su triunfo 
repartiendo entre todos los presentes en La Laguna el 
jamón que habían ganado en los juegos populares.

?
?
?

PAELLA CON SABOR A MUJER

Hay que reseñar que como en ediciones anteriores, 
Las hijas de la Antonia se medían con Los Hijos de la 
Antonia con lo que la particular competición, apenas 
tres metros les separaban en la competición, entre 
hombres y mujeres de la peña dio un sabor especial a 
la competición.

Pero donde manda capitán no manda marinero  y 
por segundo año fueron ellas las que consiguieron 
alzarse con el triunfo. Aunque hay que reconocer que 
los caballeros, con gran humor, tuvieron la 
satisfacción de comerse la paella ganadora.

En segundo lugar quedó La Jarana que junto a su 
paella de pollo y de conejodegustaron un cordero 
para gran satisfacción de los miembros de la peña que 
celebraban su sesenta aniversario y que ofrecieron 
unas gambas a la plancha de aperitivo a todos los que 
se acercaron a ver como se hacía el arroz.

Como terceros Los Silenciosos que demostraron 
como todos los que se acercaron a la Laguna que el día 
de Sanjuanin se está convirtiendo en un referente en 
el colofón de estas nuestras fiestas.
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Patrocinadores Institucionales

Patrocinadores Colaboradores



14
w w w. s a n j u a n m i ra n d a . co m

C/Republica Argentina nº44
09200 Miranda de Ebro
Tel: 947 02 75 05

BAR

Bar PARIS
Comuneros de Castilla, 1

MIRANDA DE EBRO

C/ Ronda del Ferrocarril, 49 bajo
Tfno: 947 33 03 63  -  Fax: 947 34 70 65

09200 MIRANDA DE EBRO

www.asgeco.es
miranda@asgeco.es Parque Antonio Machado, 2

Tel: 947 311 002
MIRANDA DE EBRO

EL BLUSILLA

C/Cid, 18
Tel/Fax: 947 311 852
09200 MIRANDA DE EBRO
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La Tienda SanJuanera

Historia de San Juan del Monte
“Una fiesta devota y de bota"

People Producciones

5€

"Programas de
San Juan del Monte"

(3 tomos)

€30

"Tierras de
Miranda de Ebro"

Junta de Castilla y León

3€

"Sellos y escudos
de Miranda de Ebro"

Nicolás Dulanto Sarralde
Fundación Francisco Cantera

2€

"Dossier San Juan del Monte"
(2 tomos)

José Mª Alonso Moreno

03 €

"San Juan del Monte. Imágenes
para el recuerdo 1917-2011"

Fernando Cardero y F. Javier Cantera

30€

“DVD Zarzuela de
San Juan del Monte 2012"

MirandaHD

12€

5€

DVD's actos de fiestas"
People Producciones

Pulseras y colgantes
Varios modelos

DESDE 29€
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Un espacio, ubicado en Santa Cruz de la Salceda, que recrea una casa con sus distintas estancias y donde el público pone a 
prueba su olfato.

Creado en Mayo de 2012 con el claro propósito de crear un centro que une una parte lúdica de disfrute a la hora de reconocer 
y analizar los diferentes olores  otra, en la investigación sobre el olfato. Un espacio adaptado a todos los públicos y bolsillos 
donde los visitantes podrán además, realizar diferentes talleres, actividades varias y catas para poner a prueba los sentidos.  

¿A qué huele la madera?, ¿y los libros? O, ¿qué recuerdo te trae a la mente el olor a …? Preguntas que ahora encuentran 
respuesta en el único Museo de los Aromas de España y de Europa que se encuentra en la provincia de Burgos, concretamente 
en la localidad de Santa Cruz de la Salceda, a 14 kilómetros de Aranda de Duero. Un espacio fundado hace más de un año y medio 
que recrea una vivienda con diferentes habitaciones y donde, en cada una de ellas, se propone al público la comprobación de su 
destreza en el reconocimiento de los distintos aromas. 

Así por ejemplo, en este museo se pueden descubrir o reconocer algunos aromas como aquellos que sanan, los que 
enferman, los olores del peligro, del vino o de perfumes entre un amplio abanico de opciones que nos llegan a trasladar a un sin 
fin de recuerdos. Una manera de poner a prueba uno de los cinco sentidos que, también sirve para la comunicación no verbal 
entre seres humanos ya que, en ocasiones, llega a ser una parte importante del mensaje.

En este Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda, en la provincia de Burgos, se desarrollan numerosas actividades, 
talleres y catas dirigidas por expertos en la materia pero, también, se llevan a cabo estudios en relación con los aromas y los 
colores. En este sentido, el museo cuenta con la colaboración de científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC, la Sociedad Española de la Otorrinolaringología, con dos de los mejores especialistas en 'nariz' como son el Doctor 
Toledano y el Doctor Haro, el catedrático de ingeniería química israelí, Abraham Tamir y con el apoyo de los creadores de la 'nariz 
artificial más pequeña del mundo.

Además, es un museo adaptado a todo tipo de público ya que, y en colaboración con la ONCE, este espacio cuenta con 
señalíticas y cartelería informativa en escritura braile. Esta exposición, y según los encargados del mismo, “está suponiendo un 
destino fantástico para todo tipo de de discapacitados, visuales y de otro tipo”.

El Museo de los Aromas abre durante todo el año pero ahora, durante el invierno, está abierto al público de miércoles a 
Domingo de 10.00 a 20.00 horas. Más información sobre este espacio y sus actividades en www.museodelosaromas.com.

Sobre la Provincia de Burgos
Un territorio que reúne un amplio abanico de posibilidades aptas para todo tipo de viajeros, entre las que destacan su cultura, su 
patrimonio, su arquitectura, su gastronomía, sus espacios naturales, sus pueblos, sus tradiciones y una gran diversidad de 
propuestas para todo el año que jalonan los más de 1.000 núcleos de población que la integran.  
www.turismoburgos.org

DIPUTACIÓN

DE BURGOS

EL ÚNICO MUSEO DE EUROPA SOBRE LOS AROMAS
SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE BURGOS


