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Editorial

Terminadas la Fiestas San Juan del Monte 2014 resulta un momento propicio para hacer una valoración de las 
mismas y un repaso de sus principales acontecimientos, que en esta ocasión hemos realizado en clave de humor 
desenfadado, propio del ambiente que reinó en la comunidad sanjuanera este año.
A un nivel más formal, la Cofradía de San Juan del Monte quiere poner de manifiesto su gran satisfacción por el 
desarrollo de las Fiestas de este año. Las innovaciones que se persiguieron, arriesgadas en algunos aspectos, 
terminaron constituyendo un rotundo éxito.

La apuesta por los niños, en la que se jugaba sobre seguro, terminó siendo del agrado de los más pequeños y 
de los mayores. Resultó emocionante ver cientos de pañuelos naranjas que inundaban las calles de nuestra 
ciudad durante el desfile infantil del sábado y durante todas las fiestas. Actividades musicales destinadas 
exclusivamente a los niños, la multiplicación de la oferta de hinchables infantiles, la potenciación de los ochotes 
escolares y la instalación de atracciones de feria, completaron una oferta infantil que permitió que los niños 
ocuparan el papel de protagonistas que les correspondía en estas fiestas.

Lo que era en cambio de resultado incierto fue el fenómeno que bautizamos como de las “multiverbenas”, 
que implicaba el desarrollo de seis actuaciones musicales simultáneas en la ciudad durante las noches del 
sábado y domingo de fiestas, lo que se enmarcó dentro de una política más ambiciosa de expansión de los actos 
de calle. La apuesta resultó un éxito. Se recuperó la Plaza España como entorno para actividades musicales del 
domingo; la zona del Parque Antonio Cabezón ingresó con pujanza dentro del radio de zonas de ocio de las 
fiestas, y Francisco Cantera mantuvo en la discomóvil del domingo el protagonismo de todos los años. A lo 
anterior hay que añadir un formato de actuación que fue del agrado de los sanjuaneros, “la electrocharanga”, 
que constituyó prácticamente una verbena móvil que circuló por las calles de la ciudad durante la tarde del 
Sábado.

Pero no pretendemos desde estas páginas arrogarnos unos méritos que no nos corresponden. Si las fiestas 
resultaron un éxito fue, desde luego, por el buen tiempo que animaba a salir a la calle y a disfrutar de varias 
jornadas de alegría y, sobre todo, al espíritu y buen hacer de los sanjuaneros, que una vez más dieron todo de si 
para pasar unos días inolvidables. Precisamente por eso aprovechamos estas páginas para rendiros a todos 
vosotros nuestro más sincero agradecimiento.
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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

Han llegado y ya se han ido las fiestas de San Juan del Monte 2014, han sido unos días llenos de luz, sonido, 
color y calor que nos han dejado imágenes inolvidables llenas de ilusión, de alegría y sobre todo de un espíritu 
festivo que no se ha empañado en ningún momento.

Vamos a hacer un repaso por algunos de esos instantes  que hemos disfrutado en la calle, en los teatros, en 
nuestra ciudad…
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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 

Todo tiene un principio y un final, y como no podía ser 
de otra manera en unas fiestas tan nuestras lo 
primero coronamos a nuestros representantes. El 
viernes 30 de Mayo conocimos a los Sanjuaneros 
mayores e infantiles, en una gala en la que salieron 
elegidos: ISRAEL SANCHEZ  y JOHANA MARTINEZ  
como los sanjuaneros seniory ALEXANDER BAUM y 
BEATRIZ MARTINEZ como los juniors.

En una fiesta en la que contamos con el grupo 
FAMILIA CASTELLANA y el grupo de Danzas 
Aragonesas “EL XIGLAR”

Llego el sábado y con él LOS SEGUNDOS JUEGOS 
POPULARES INTERCUADRILLAS.

Con una meteorología adversa que nos hizo temer 
que no se iban a poder celebrar las pruebas, los 
representantes de las cuadrillas decidierón en 
votación que los de mayores si lo harían y los de los 
niños se retrasarían al Domingo si la autoridad 
competente, el tiempo, lo permitían.

UN PASEO POR LAS FIESTAS DE
SAN JUAN DEL MONTE 2014
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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.

.

Armando Roldan Garcia posa con su obra, ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas. 

La lucha en buena lid tuvo lugar en la Calle de La 
Estación, frente al parque.

He aquí los ganadores de las distintas pruebas.

SOGATIRA:                                   
Komando Patxarana
PESAS:
Hijos de la Antonia
JUEGO DE LA RANA:
Hijos de la Antonia
CARRERA DE SACOS:
Komando Patxarana
CARRERA DEL AGUA:
La Tajada
JUEGO DEL HARO:
El Alboroto
TIRO DE LA HERRADURA:
El Humo
GANADOR DE LOS JUEGOS:

Y tras la épica lucha llegó la hora de recuperar fuerzas 
así que nos fuimos al pabellón del Ebro a la COMIDA 
DEL BLUSA, y tal que si fuéramos Axtèrix y Obèlix 
buscando la poción mágica, unas 700 personas 
disfrutamos unas alubias con todos sus sacramentos 
para poder encarar la tarde.

Komando Patxarana

Era la hora de reflexionar y mientras unos se 
disponían a disfrutar de la mayor contribución de la 
cultura hispánica, la siesta, otros vibraron con las 
finales de los torneos de TUTE, MUS, TRIVIAL Y 
PARCHIS  “SAN JUAN DEL MONTE”.

Relación de los premiados. 
AL MUS:
La Juerga
AL TUTE:
Los Silenciosos
AL TRIVIAL :
El Humo
AL PARCHIS:

Llegó el momento para un tentempié, los ingleses 
tomarían un sándwich de pepino, pero nosotros nos 
decidimos por algo más nuestro y de la mano de 
morcillas Montse y Supermercados Eroski nos dimos 
un homenaje con el XXXIV FESTIVAL DE LA MORCILLA.

Que nos dejaría el siguiente palmares:
Los  con……..5 Kg 305 gr.
El Fracaso con……..5 Kg 235 gr.
La Pava y Procopios con……..4 Kg 685 gr.

Y como teníamos que bajar tanta sana caloría 

Hijos de la Antonia

Hijos de la Antonia 
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45 Y 125
75

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

disfrutamos y bailamos con el concierto de CANTECA 
DE MACAO acompañados por A KAL Y KANTO.

Martes antes de cenar, unos niños fueron a 
wassappear pero no pudieron wassappear porque 
tenían que cantar.

Así cantaban así, así…..en el VII FESTIVAL DE LA 
CANCION DEL BLUSA INFANTIL.

Participaron los ochotes de los colegios PRINCIPE DE 
ESPAÑA, LOS ANGELES, SAGRADA FAMILIA, 
CERVANTES Y SAGRADOS  CORAZONES.

Ruido de cornetilla “Por orden del señor presidente 
de la Cofradía se hizo saber a todos los mirandeses y 
mirandesas que el PREGÓN tendría lugar el Jueves 5 
de Junio en la plaza de España a cargo de NIEVES 
CRUZ RODRIGUEZ”.

Y vaya si se enteraron. En una plaza abarrotada se 
disparó el cohete anunciador, nos desplazamos todos 
hasta el puente de Carlos III y  les impusimos los 
pañuelos a los leones de la ciudad.

Llega el viernes y como nosotros no necesitamos de 
las burbujas de Freixenet para saber que llegan las 
fiestas, nos dispusimos a disfrutar de una de las 
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grandes tradiciones de estos dias: EL  FESTIVAL DE LA CANCION DEL BLUSA en su XLVI edición.

En una edición con un altísimo nivel se repitió el mismo palmares del año pasado:
Ochote Femenino ORBE, con Java Jive y Son de Camagüey.
Ochote Femenino EL HUMO con Súpertroupper y Las Amarillas.
Ochote Masculino AMIGOS POR SAN JUAN, con A tu lado y Moses Go Down  .
Ochote Mixto LOS RAROS con Lollipop y Hakuna Matata.
Ochote Mixto LOS BARBIS con La Reina del Placer y Maitechu Mia.
Ochote Mixto ARCO IRIS con De mi Esperanza y Mulata.
Ochote Masculino LOS CAPRICHOSOS con y No Soy de Aquí y A Quien le Importa
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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 €
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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

Que acabo de la siguiente forma, aparte de que nos 
las comimos:
1. Las Hijas de la Antonia
2. La Jarana
3. Los Silenciosos

Había que hacer algo de ejercicio y nos acercamos 
hasta la parte vieja para despedir al BOMBO CHIQUI 
con tres vueltas a la plaza, para después enterrarlo en 
el Rio Ebro. 

Acabamos la faena con otras tres vueltas a la plaza, no 
fuese a tener envidia el BOMBO y como todos los 
Bombos en los entierros…… acabo en el rio. Era la 
crónica de una fiesta anunciada...
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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

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

¿Tenían algún plan para el sábado 7 de Junio? Porque 
lo tuvimos completito a una velocidad de Vértigo. Esa 
mañana resurrección del BOMBO CHIQUI por la 
orden del bombo y acompañados por los Bombitas 
Infantiles de las cuadrillas Y Sanjuaneros Infantiles. Y 
después del traslado hasta el Ayuntamiento, tuvimos 
el BOMBAZO CHIQUI.

Avisamos que estas fiestas tenían que ser para los 
niños y ya lo creo que se consiguió, llenamos la plaza 
de España de criaturas desde cinco meses hasta los 
setenta y tantos años que querían disfrutar de la 
fiesta. De aquí a la calle peatonal la IMPOSICIÓN DE 
PAÑUELOS A LOS SANJUANEROS INFANTILES.

La tarde hay que reconocer que fue movidita, 
RESURECCIÓN DEL BOMBO, LLEGADA DE LA IMAGEN 
DE SAN JUAN DEL MONTE, TRASLADO Y LLEGADA DEL 
SANTO Y EL BOMBO, BOMBAZO, EXPLOSIÓN 
PIROTÉCNICA MULTICOLOR, SALVE POPULAR EN LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA y todo sin movernos de un 
perímetro de 100 metros en torno a la Plaza de 
España.
 
Pero ya nos trasladamos al resto de la ciudad para 
disfrutar del XIX CONCURSO DE JOTAS DE SAN JUAN 
DEL MONTE y  de la  ELECTROCHARANGA 
LOKOMOTORES.
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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

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

Andando, andando estábamos en la mañana del  
Domingo y sacamos nuestras mejores galas para la 
MISA SOLEMNE y la OFRENDA DE FLORES a la VIRGEN 
DE ALTAMIRA Y SAN JUAN DEL MONTE en la que 
disfrutamos con la actuación del Orfeón Mirandés 
“JOSE  DE VALDIVIELSO”.

Porque a la tarde teníamos que participar en el XLVIII 
G R A N  D E S F I L E S  D E L  B L U S A  Y  F I G U R A S  
HUMORÍSTICAS.

Y en esto llego el día “D”, el Gran día, creo que a lo 
largo de estos meses hemos dejado suficientes pistas 
como para darse cuenta que el 9 de Junio lunes de 
Pentecostés  es SAN JUAN DEL MONTE. Hay que hacer 
la ROMERÍA CAMINO DE LA ERMITA, acudir a la MISA 
del ERMITAÑO. Interpretada por FAMILIA 
CASTELLANA y ofrecer una VELA AL SANTO, para 
después bajar a la LAGUNA y disfrutar del día de fiesta 
más CHIRENE del año.

Pero todo tiene un final y el martes de SAN JUANIN 
para intentar endulzar el amargor del último día LA 
COFRADÍA ofreció una chocolatada en LA LAGUNA 
junto con “LOS CHACHIS” y la churrería “LA PERLA 
RIOJANA”.
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COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE

DIPUTACIÓN

DE BURGOS

Patrocinadores Institucionales

Patrocinadores Colaboradores

Los niños nos devolvieron la sonrisa con el concurso de DIBUJO Y PINTURA INFANTIL. Y como no nos gusta nada 
comer, y empezábamos la operación Bikini después de San Juan, que mejor manera de comenzarla que con el 
XXXVI CONCURSO DE PAELLAS.

Que acabo de la siguiente forma, aparte de que nos las comimos:
1. Las Hijas de la Antonia
2. La Jarana
3. Los Silenciosos

Había que hacer algo de ejercicio y nos acercamos hasta la parte vieja para despedir al BOMBO CHIQUI con tres 
vueltas a la plaza, para después enterrarlo en el Rio Ebro. 

Acabamos la faena con otras tres vueltas a la plaza, no fuese a tener envidia el BOMBO y como todos los Bombos 
en los entierros…… acabo en el rio. Era la crónica de una fiesta anunciada...
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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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¿QUIERES SER MINERO POR UN DÍA?

La provincia de Burgos cuenta con un rico patrimonio industrial minero con pozos que fueron explotaciones de hierro y manganeso en el 
pasado

En las localidades de Olmos de Atapuerca y Puras de Villafranca se encuentran dos grandes complejos mineros, actualmente en desuso, 
abiertos al público y donde los viajeros, de todas las edades, se convierten en mineros por un día. En ellas se podrá realizar visitas guiadas al 
interior del subsuelo para conocer el funcionamiento de estos yacimientos, así como las propiedades y los usos de los materiales que se 
extraían: hierro y manganeso. 

Nos encontramos ante dos explotaciones que, durante los años en los que duraron sus actividades, generaron trabajo y actividad en las 
localidades donde se ubican. Así por ejemplo, el complejo de Puras de Villafranca comenzó su aprovechamiento en 1862, aunque fue 
descubierta en 1799, y de ella se extraía manganeso con la peculiaridad de que era un yacimiento que no estaba a cielo abierto –las minas de 
este material suelen estar al descubierto-. Un elemento ya empleado por romanos y griegos para hacer más fuertes sus armas de acero, 
encontrado también, en las pinturas rupestres. 

Esta mina cuenta con varios pozos desde donde se extraía uno de los manganesos más puros frente a otros yacimientos de España, 
Alemania, Suecia o Francia. Como curiosidad, debemos mencionar que el famoso barco Titanic fue construido, entre 1909 y 1912 en el astillero 
de Harland and Wolff de Belfast, con el magneso de estos yacimientos burgaleses. Estos espacios fueron explotados hasta 1965 y su visita 
permite que los viajeros realicen un periplo a través del tiempo para experimentar que se sentía al adentrarse en una veta que fue utilizada 
durante algo más de 160 años. 

El paso del tiempo no ha supuesto ningún problema para la conservación de estas galerías que, en la actualidad, mantienen su autenticidad 
absoluta. Los aventureros que la visitan tienen la oportunidad de adentrarse 200 metros en cada una de las cuevas y observar numerosos 
vestigios de la actividad minera, como galerías apuntaladas con madera, bóvedas formadas por explosiones, marcas de antiguas perforaciones, 
derrumbes, pozos e incluso vetas aún manifiestas de manganeso. 

Pero el subsuelo burgalés cuenta con otro gran yacimiento minero, del que se extraía hierro, ubicado en Olmos de Atapuerca; se trata del 
pozo La Esperanza ubicado en un lugar estratégico de la Sierra de Atapuerca.  Una veta que comenzó su actividad en 1908 y perduró hasta 1973, 
que contaba con dos explotaciones: por un lado, una a cielo abierto y, por otro, bajo tierra y con cinco niveles de profundidad, lo que suponen 28 
metros en total.

Tanto en el exterior como en el interior de esta mina se puede apreciar que las piedras que se extraían y las propias galerías, están pintadas 
por una amplia de gama de colores rosados, ocres rojos, amarillos y naranjas. Estudios posteriores, y la proximidad con el yacimiento de 
Atapuerca, han llevado a la conclusión de que los propios hombres de Atapuerca utilizaban estos tintes en las pinturas rupestres que se han 
descubierto. 

De esta mina se extraía hierro de gran calidad con un 30% de pureza, mineral que se empleaba en los hornos del País Vasco. Durante los años 
en los que esta veta estuvo activa, más de una treintena de personas vivían en los edificios construidos en los alrededores de la misma. 
Actualmente, los viajeros que se aproximan hasta el yacimiento burgalés pueden observar cómo era el día a día, experimentar el acceso al 
interior del subsuelo subidos en un vagón de carga, así como conocer algunas de las herramientas y otros utensilios que utilizaban los mineros 
para arrancar el mineral. Todos estos elementos se han conservado intactas durante décadas, gracias a las condiciones climatológicas del 
interior de las galerías.

Por lo tanto,
¿Te atreves a ser minero por un día?
Más información
www.minasdepuras.com
www.minaesperanza.es

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
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