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EDITORIAL
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Son muchas las imágenes de las pasadas �estas 
de San Juan del Monte que re�ejan momentos inolvidables que quedaron en la retina de todos y 
que este número de la revista, de manera exclusiva, quiere recordar.

Se dice muchas veces que los sanjuaneros nos pasamos medio año hablando de las Fiestas de San 
Juan del Monte pasadas, y el otro medio de las Fiestas de San Juan del Monte que vendrán. Ya solo 
quedan 150 días. Los motores están en marcha. El carnet de cofrade y el concurso de carteles 
verán la luz en los próximos días, dando el pistoletazo de salida a unas �estas que se prevén inten-
sas.

Cuando el próximo 3 de junio los recién elegidos Sanjuaneros Mayores 2017 tañan el bombo en 
la balconada del Ayuntamiento, no será ese un bombazo más, será la cuadragésima vez que nues-
tro elemento más representativo de las �estas sale de las aguas del Ebro para marcar el inicio de 
unos días vertiginosos para todos los sanjuaneros.

Es este el momento de desplegar ilusión, ganas y capacidad de trabajo. Debemos esforzarnos 
todos como siempre lo hemos hecho, para conseguir que las próximas �estas sean las mejores 
que nunca, aunque no tan buenas como las que vendrán en los años siguientes.
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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
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