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EDITORIAL
Uno de los actos más emblemáticos de las �estas es el proceso de elección de los Sanjuaneros Mayores e Infantiles. En 
esta ocasión se celebraba la undécima edición del festival, lo que evidencia la buena salud del certamen y las ganas e 
inquietud de los sanjuaneros por tomar parte en el mismo.

Fue en el año 2005 cuando la Junta Directiva presidida por José Ramón Urbina se propuso, en aras al respeto al princip-
io de igualdad de géneros, y con el objetivo de modernizar la �esta, sustituir la tradicional elección de Reina y Damas 
de las �estas por la elección del Sanjuanero y la Sanjuanera Mayor. Después vendría la incorporación de los niños al 
proceso de elección. Durante este tiempo no han faltado voces que hayan defendido la vuelta al sistema tradicional, 
pero el paso del tiempo no puede sino constatar el acierto por la introducción de estas �guras.

Y es que, como pasa en muchas ocasiones en la vida, la realidad social se impone a los rígidos corsés de las más arraiga-
das tradiciones. Algunos recordaréis como, en los últimos años de elección de Reinas, eran muchos los varones que, 
como gesto divertido, o como crítica encubierta, concurrían a un acto sanjuanero cuya participación, en principio, les 
estaba vedada. Y �nalmente el sentido común, la modernidad y, sobre todo, el deseo de ir mejorando la �esta año a 
año, determinaron que el equipo de Urbina diera un paso tan atrevido, y no exento de polémica, en la organización de 
las �estas.

En uno de los actos de las pasadas �estas de San Juan del Monte tuve ocasión de presenciar como el Sanjuanero Mayor 
2016, Arkaitz García Uriarte, se acercaba a José Ramón Urbina y le decía: “Gracias Urbina, por ti yo hoy puedo estar aquí”. 
En ese momento vi con claridad la importancia del cambio que se había realizado.

En la presente revista realizamos una exposición del proceso de elección de los Sanjuaneros y Sanjuaneras 2016 y 
contamos además con un texto preparado por uno de los jurados de los últimos años, relatando las experiencias 
vividas. 
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A las 20.00 horas del domingo 8 de mayo el Teatro 
Salón Apolo abrió sus puertas para celebrar la XI 
edición de la Gala de Elección de los Sanjuaneros 
Mayores e Infantiles. Era la primera vez que el acto 
se realizaba en el reestrenado teatro, donde los 
candidatos, junto con sus familiares y amigos, 
tuvieron que esperar con nervios contenidos, pero 
al mismo tiempo con mucha ilusión, la celebración 
de la ceremonia.

La presentación de la Gala corrió a cargo de las 
periodistas locales Soraya Solórzano y Estefanía 
Maldonado. La primera parte comenzó con un 
imprevisto. Estefanía Maldonado no aparecería por 
el escenario, Soraya Solórzano logró �nalmente 
ponerse en contacto con ella mediante una 
retransmisión en directo desde la Ermita, donde se 
habían apostado los Sanjuaneros Mayores del 
2015, Gonzalo Guinea Bárcena y Patricia Mardones 
Mas, que se negaban a abandonar la gruta, acudir 
al Teatro Apolo y entregar las bandas acreditativas 

de la condición de Sanjuaneros Mayores de las 
�estas a las nuevos candidatos. Finalmente el buen 
hacer de Estefanía consiguió cambiar el criterio de 
Gonzalo y Patricia, que se personaron a los pocos 
minutos en el teatro para continuar con el desarrol-
lo de la ceremonia, para alivio de Soraya Solórzano, 
que veía como se quedaba sin compañera presen-
tadora y sin sanjuaneros salientes.

En esta ocasión fueron tres las candidatas a 
Sanjuaneras Mayores, Noemí Santos Martínez (de 
la cuadrilla El Volcón); Yanire Sánchez Alonso (de la 
Juerga); y Cristina Carrizo Gordo (del Expolio).

En el 2016 los candidatos a Sanjuaneros Mayores 
superaron en  número a la categoría femenina, y 
fueron cuatro: Arktaitz García Uriarte (del Txun – 
Txun); Jonathan Cuesta Aguayo (de la cuadrilla El 
Buen Humor);  Jonathan Alonso Bono (del Volcón); 
y Esteban García Borreguero Aramburo (de la 
cuadrilla El Porrón).



En la categoría infantil, se disputaron el puesto de 
Sanjuaneras María Pérez Pérez Cejuela (El Buen 
Humor); Miriam Alonso Alaña (Los Barbis); Nuria 
Misiego Peciña (Los En – Ba); Alba Nanclares García 
(Txiruka); Irene Cadiñanos García (El Cachondeo); 
Aroha Gutiez Álvarez (de la Karaba); y Ainhoa Araña 
Saviñón de la cuadrilla El Desmadre).

Por la categoría masculina infantil concurrieron al 
certamen Sergio Moreno García (Los Veteranos); 
Miguel Ángel Misiego Peciña (Los En – Ba); Mario 

Sánchez Ochoa (La Juerga); Aitor 
Blázquez Ruiz (de los Solitarios); y Ander 
Sedano Infestas (de la cuadrilla Los 
Abstemios).

Hay que destacar, en cualquier caso, la 
valentía de todos los participantes, que 
se presentaban a una de las oposiciones 
más difíciles de su vida, por cuanto que 
de todos ellos �nalmente sería elegido 
tan solo un candidato. Esta circunstan-
cia, que en convocatorias anteriores 
había suscitado la rivalidad entre los 
candidatos, en esta ocasión se tradujo 
en gestos de colaboración y compañer-

ismo entre ellos, tanto en la propia ceremonia de 
elección, como en la fase de entrevistas previas, 
que habían tenido lugar, contrarreloj, entre la 
mañana del sábado y la misma tarde del domingo. 
Esta es precisamente una de las modi�caciones 
introducidas en el proceso de elección de los 
últimos años, el dar a conocer la identidad de los 
candidatos en el último momento, así como 
organizar las rondas de entrevistas de forma prácti-
camente simultánea a la celebración de la gala. Con 
ello se pretende evitar la con�ictividad entre los 
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candidatos, la proyección de per�les de unos y 
otros a través de las redes sociales, y la organi-
zación de una especie de precampaña que en nada 
favorecería al proceso de elección. Y es que, lejos 
de caer en declive la �gura, el resultar elegido 
como Sanjuanero Mayor e Infantil, es una de las 
cosas más deseadas por muchos sanjuaneros. No 
hay que olvidar que serán ellos los responsables de 
tañer el bombo extraído de las aguas del río Ebro 

ante todos los mirandeses en el balcón del Ayunta-
miento el sábado siguiente, y que con su elección 
se convertirán en los auténticos protagonistas de 
las �estas, representando a todos los sanjuaneros 
en la diversidad de actos que se desarrollarán 
durante las jornadas siguientes.

Una vez que Estefanía Maldonado, Gonzalo Guinea 
y Patricia Mardones regresaron al teatro, Soraya 

Solórzano puso en más de un 
brete a todos y cada uno de los 
candidatos interrogándoles sobre 
cuestiones sanjuaneras de diversa 
índole, con las que se pretendía 
mostrar al jurado las cualidades de 
los candidatos para facilitar el 
proceso de elección.

Y terminada esa primera de parte 
de entrevistas a todos, el jurado se 
marchó a deliberar. En esta 
ocasión estaba compuesto por las 
siguientes personas: Pablo Góme 
Ibáñez, Concejal de Servicios 
Sociales, en representación del 
Ayuntamiento de Miranda de 

Ebro;  Patricia Arce Solana, en representación del 
comercio local, en este caso, de  Boutique Patricia, 
uno de los grandes colaboradores de la Cofradía; 
Israel Sánchez Aliaga, en su condición de exsan-
juanero Mayor 2014; Ana García Molinuevo, en 
representación de los medios de comunicación 
locales; María José López Fernández, integrante del 
colectivo Cuadro Artístico Mirandés; Jesús María 
Iñíguez, de la cuadrilla Los Dandys, que cumplía en 
esta ocasión con su cincuenta aniversario; y Javier 
Martínez Arranz, abogado colaborador de la 
entidad sanjuanera en la categoría de ciudadanía 
mirandesa.

En la categoría de Sanjuaneros Mayores se alzaron 
con la victoria Noemí Santos Martínez y Arkaitz 
Garcia Uriarte, y en la categoría de Sanjuaneros 
Infantiles, María Pérez Pérez – Cejuela y Sergio 
Moreno García, que con nervios y emoción 
aceptaron el cargo, que tan bien desempeñaron 
durante los días siguientes.

Además, como es habitual, entre los niños no selec-
cionados por sanjuaneros se eligió por sorteo a los 
integrantes de la Orden del Bombo Infantil, encar-
gados de transportar el bombo chiqui, en la 
mañana del sábado, del río Ebro al balcón del 
Ayuntamiento. En esta ocasión tal responsabilidad 
recayó sobre Miguel Angel Misiego Peciña, Miriam 
Alonso Araña, Alba Nanclares García y Ander 
Sedano Infestas.

Hay que destacar la excepcional actuación del 
grupo de góspel local Ebro River Souls, que con un 
variado y rico repertorio, ofreció un broche de gran 
calidad al evento. Asimismo recordar la importante 
colaboración del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro en la organización del espectáculo, así como a 
los establecimientos colaboradores: Zen, Centro de 
Estética; Joyería Tito; Viajes Avica; Amelia Comple-
mentos, Estética Afrodita y Trace The Lights.
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   Ha pasado ya tiempo desde aquel día del mes de 
mayo de 2013 en el que mi hoy amigo Jorge Budia 
me llamó por teléfono para comentarme que 
habían pensado en mí como representante de la 
ciudadanía mirandesa para ser miembro del jurado 
en la elección de los Sanjuaneros del año 2.013. He 
de reconocer que la respuesta no la pensé mucho: 
dije que por supuesto, que no había ningún incon-
veniente y que contaran conmigo para lo que 
necesitaran.

Una vez �nalizó nuestra conversación me dio por 
pensar en qué consistiría ese encargo al que tan 
alegremente respondí a�rmativamente, llegando 
en ese momento a la conclusión de que la tarea 
encomendada no tendría la más mínima di�cultad 
y que no debería llevarme ni mucho tiempo ni 
muchos quebraderos de cabeza… ¡que equivoca-
do estaba!

         

En esa misma llamada telefónica Jorge me indicó el 
día en que debía estar en la sede de la Cofradía, 
junto con los demás miembros del jurado, para 
llevar a cabo las “entrevistas previas“ a los candida-
tos. Llegado ese día, y cuando estaba ya cerca de la 
sede de la Cofradía, el barullo era realmente 
tremendo: gente y más gente por todas partes, 
prensa, multitud de niños con sus padres y famili-
ares y otros chavales (y no tan chavales) con una 
gran cara de susto. Me abrí paso como buenamente 
pude hasta entrar a la sede donde Jorge me 
presentó al resto de mis compañeros del jurado y 
nos proporcionó toda la información necesaria 
para llevar a cabo esas entrevistas. En ese momento 
toda la tranquilidad que llevaba se desvaneció por 
completo y la cara de susto de los candidatos, de la 
que me reía hace unos minutos, no era otra que la 
que teníamos tanto el resto de los compañeros 
jurados como yo mismo antes de comenzar con las 
entrevistas.

REFLEXIONES DE UN JURADO
JAVIER MARTINEZ ARRANZ, 

JURADO DE SANJUANEROS 2013-2016
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Puestos manos a la obra, empezamos a hablar con 
los candidatos a sanjuaneros infantiles, y la verdad 
es que mi asombro con los niños y niñas fue mayús-
culo. La primera sorpresa fue la cantidad de niños 
que se presentaban a sanjuanero y sanjuanera 
infantil, y la segunda fue la naturalidad y sobre todo 
la pasión que sentían por las �estas de San Juan del 
Monte, la cual dejo a todos los miembros del jurado 
anonadados. Todo ello unido a las gracias propias 

de los niños de esas edades, hizo que pasáramos un 
rato realmente divertido y digno de recordar. Todos 
los jurados tomamos las pertinentes notas y apunt-
es sobre cada niño y así �nalizo esta primera parte 
de la tarde.

A continuación empezamos las entrevistas a los 
candidatos a sanjuaneros   adultos y la verdad es 
que en este punto solo hay una palabra que pueda 
hacer un resumen de lo que estas chicas y chicos 
transmitían: ILUSION. Me pareció realmente 
sorprendente ver como a hombres y mujeres 
“hechos y derechos “ se les caía la baba hablando 
de su amor por las �estas de San Juan del Monte, de 
sus cuadrillas, de la historia de la �esta y de sus 
experiencias y gustos personales durante su vida 
en las �estas de San Juan del Monte.

Cuando me quise dar cuenta llevaba allí toda la 
tarde, el tiempo había volado, y las entrevistas 
habían �nalizado. Jorge nos indicó a los miembros 
del jurado que la decisión de�nitiva había que 
tomarla el día de la Gala de Elección, pero que en 
ese momento podíamos deliberar un rato si quería-
mos… al decirnos eso nuestras caras debían ser un 
auténtico poema: “¿deliberar? ¡pero si esto es 
imposible! El nivel de los candidatos eran elevadísi-
mo, todos ellos realizaron una entrevista sobresali-
ente… era imposible tomar una decisión en ese 
momento. Habría que decidirse el día de la gala.



C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro

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

Y así llego el día de la Gala de Elección de 
Sanjuaneros, donde realizaríamos nueva-
mente unas breves entrevistas a los candi-
datos adultos y ya tomaríamos una 
decisión tanto sobre ellos como sobre los 
candidatos infantiles. En el momento de 
las entrevistas los candidatos iban vestidos 
con sus mejores galas y sus caras de susto 
del día de las entrevistas previas se habían 
transformado en caras de total nerviosis-
mo. 

Finalizado el trámite llegó el momento 
clave, el de decidirse por los ganadores. 
Primero fue el turno de los Sanjuaneros 
infantiles, que aunque la decisión a tomar 
es realmente complicada si es justo recon-
ocer que en este caso son niños, y que 
además en caso de no salir elegidos 
siempre podrán presentarse en posteriores 
ocasiones y tener más oportunidades. Una 
vez elegidos los Sanjuaneros infantiles, y 
aun asustados por si dicha elección habría 
sido la correcta, era el momento de decid-
irse entre los candidatos a Sanjuaneros 
Mayores. En este momento me venía a la 
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cabeza lo que pensé cuando me llamo Jorge para ser jurado, que esto sería una “cosita de nada sin impor-
tancia“, ¡que confundido estaba! En ese momento nos venían a la cabeza todas las ilusiones de los candida-
tos, todo su nerviosismo y el de sus familias… Finalmente nos tuvimos que decidir por algunos de ellos, no 
sé si correctamente o no, pero, aunque suene a tópico, todos ellos reunían las capacidades necesarias para 
ser ganadores y orgullosos representantes de nuestras �estas.

No lo debimos hacer del todo mal, puesto que los tres años posteriores la Cofradía siguió contando con la 
mayoría del grupo para llevar a cabo las elecciones a Sanjuaeros infantiles y adultos. Y año tras año la histo-
ria se repite entre los candidatos, ilusión y pasión por nuestras �estas de San Juan del Monte es lo que carac-
teriza a estos chicos y chicas que nos representan con orgullo y que, sin duda, lo seguirán haciendo…
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