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La vida de la Cofradía de San Juan del Monte está atravesando una racha funesta durante las últimas fechas. 

En poco tiempo nos han dejado tres presidentes muy queridos por todos: Jaime Ruiz Bilbao, Esteban García 

González “Cherry”, y ahora Jesús Ruiz Valderrama “Chincheta”. Chincheta fue, sin lugar a dudas, uno de los 

presidentes más queridos en la vida de la Cofradía. Ejerció la dirección de la entidad cofrade entre los años 

1962 y 1964 y también de 1977 a 1980. Durante su mandato se alcanzaron hitos tan importantes como la 

puesta en marcha de la Cofradía del Bombo y del primer bombazo. Sin embargo, siempre será recordado por 

haber sido presidente de la Cofradía aquel lunes de romería del 3 de junio de 1963, fecha del fallecimiento del 

Papa Juan XXIII, día en el que el ejemplar comportamiento de los sanjuaneros cambió para siempre la percep-

ción que la Iglesia tenía de nuestra fiesta. Con esta revista queremos rendir un homenaje a quien fue un gran 

sanjuanero, un gran carrocero y un extraordinario mirandés.

Asimismo, queremos aprovechar estas páginas para hacer un llamamiento a todos para aportar a la Cofra-

día de San Juan del Monte los materiales documentales históricos que muchas veces tenemos en nuestras 

casas a fin de proceder a su digitalización e incrementar un patrimonio cultural que es de todos.

Finalmente, con este número de la revista expresamos nuestra mayor repulsa a los actos vandálicos acaeci-

dos en fechas recientes en el bar de la Laguna, reabierto hace pocas fechas, que demuestran la ruindad de 

algunos que, no sólo pretendían acabar con sus instalaciones, sino que podrían haber ocasionado un incen-

dio en el monte de dimensiones catastróficas.
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CARTA ABIERTA A

JESUS RUIZ VALDERRAMA, “CHINCHETA”
En Miranda de Ebro, a 25 de Noviembre de 2017: 

 Se ha ido Jesús Ruiz Valderrama, “Chincheta”. La noticia, aunque esperada durante los últimos 
días, no deja de ser desgarradora. Nos deja una buena persona, un gran mirandés y un extraordinario 
sanjuanero. Las banderas de la Cofradía de San Juan del Monte ondean una vez más a media asta. *
 
 Recuerdo el día en el que llamé a Chincheta al conocer la noticia del fallecimiento de Jaime 
Ruiz Bilbao. Cuando reconoció mi voz me cortó en seco y con un tono entrecortado por el pesar que 
estaba imaginando me espetó: “No me digas nada, ha sido Jaime”. Sentenció la conversación con la 
lapidaria frase “el próximo seré yo”. La fatalidad quiso que durante este tiempo otro gran Presidente, 
Esteban García González, “Cherry”. 

 “Chincheta” fue presidente de la Cofradía de San Juan del Monte durante dos períodos no 
consecutivos, de 1962 a 1964 y de 1977 a 1980. Entre medias, su amigo Jaime Ruiz Bilbao desarrolló 
su largo mandato. La presidencia de Ruiz Valderrama se caracterizó por el trabajo prudente y silencio-
so propio del modelo de fiestas de aquellos años. 

 Jesús Ruiz Valderrama era Presidente de la Cofradía aquel rememorado 3 de Junio de 1963, 
Lunes de la romería en el que tuvo lugar el fallecimiento del Papa Juan XXIII. Jesús recordaba con 
emoción cómo, junto con el entonces alcalde José María Aragüés González, tuvieron conocimiento 
en el monte de la triste noticia de la esperada muerte del papa Roncalli, cómo comunicaron este 
hecho a las cuadrillas y la manera en la que los sanjuaneros, de forma espontánea, plegaron las 
pancartas y cesaron la música iniciando un triste y silencioso desfile de regreso a la ciudad. 

 Pero Jesús Ruiz Valderrama no solo desarrolló su actividad al frente de la Cofradía de San Juan 
del Monte. Desde los bares Madrid y Doña Manolita, unido a su dedicación al escaparatismo, explora-
ba y participaba en la vida de la Ciudad. Su impulso al movimiento carrocero, del que fue gran prota-
gonista, o su colaboración con el Cuadro Artístico Mirandés, son muestras de un sanjuanero polifacé-
tico que ejerció de buen mirandés en todos los ámbitos de su vida. 

 La Cofradía de San Juan del Monte transmite su hondo pesar por la pérdida de Jesús Ruiz 
Valderrama, “Chincheta”, y emplaza a la comunidad sanjuanera a los actos que en su memoria se orga-
nizarán durante las próximas fechas.**

Álvaro De Gracia Castillo
Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte

*    Así lo hicieron los días 25, 26 y 27 de Noviembre
**  Misa-Funeral llevada a cabo en la iglesia de San Nicolás de Bari el día 1 de Diciembre
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La Cofradía de San Juan del Monte camina ya hacia 
los actos conmemorativos del primer centenario de 
su fundación. Desde la entidad sanjuanera desea-
mos reunir, recopilar toda la información que 
contribuya a dejar constancia de hechos, de perso-
nas, de datos, de fechas, de todo lo vinculado al 
ámbito sanjuanero de alguna o de otra manera. 

 Desde la Cofradía “nos gustaría disponer 
de un archivo histórico donde se vayan recopilando 
documentos recogidos por la propia entidad, por 
otras, por instituciones y también, por supuesto, por 
particulares”, según detalla Álvaro De Gracia, 
presidente sanjuanero. 

 Hacemos un especial énfasis en realizar un 
llamamiento a todos los mirandeses con material 
documental relacionado con las celebraciones 
sanjuaneras para que puedan ponerlo a disposi-
ción de la Cofradía. “No es necesario que sea 
mediante una donación. Es más que suficiente con 
que se preste temporalmente para que lo entregado 
pueda ser escaneado y devuelto posteriormente” 
detalla De Gracia. 
 
 No dudamos en aceptar que la Cofradía de 
San Juan del Monte cuenta con muy poca docu-
mentación. Tal y como se ha venido detallando 
durante los últimos años, también por otras juntas 
directivas, “desde la presidencia de Vitín Aguirrebe-
ña, en 2003,  hasta hoy en día, contamos con todo 
afortunadamente, pero no es así en el caso de años 
anteriores”. Sí es cierto que se van recopilando y 
reuniendo algunos documentos. En diversas 

ocasiones, interesados por diversas cuestiones, nos 
hemos dirigido al Archivo Municipal o directamen-
te a particulares de la ciudad. 

 La presidencia de la entidad manifiesta 
que “la disponibilidad de medios técnicos facilita 
mucho el envío de documentación y su catalogación”.

 Indudablemente la pretensión es ir 
ampliando un archivo que quedaría incluido en los 
servicios de la Cofradía, con acceso y cercanía a 
todos aquellos interesados en la sede del Parque 
Antonio Machado. “Algo que ya sucede. En horario 
de mañana las puertas de la Cofradía están abier-
tas para cualquier asunto relacionado con la fiesta 
sanjuanera”, subraya De Gracia. 

 Durante los primeros días del mes de Octu-
bre, se recibió en la sede de la Cofradía numerosa, 
curiosa y variada información histórica aportada 
por el historiador José Ángel Fernández, autor, 
entre otros trabajos, del libro “Historia del campo de 
concentración de Miranda de Ebro 1937 – 1947”.  Se 
trata fundamentalmente de carteles, programas 
festivos y recortes de referencias aparecidos en los 
medios informativos impresos.  Es una donación 
personal y particular que agradecemos desde la 
Cofradía de San Juan del Monte. Ésta, todas las que 
se han realizado y las que puedan llegar en un 
futuro. 

QUEREMOS AMPLIAR NUESTRO
ARCHIVO HISTÓRICO. 

COLABORA CON LA COFRADÍA



res al suceso, agentes de la Policía Nacional y del 
Cuerpo de Bomberos examinaron el lugar de los 
hechos. La Cofradía de San Juan del Monte formuló la 
correspondiente denuncia.

 Hay que destacar que éste no es el primer 
acto vandálico que acontece en el bar de La Laguna. 
Ya durante el pasado mes de Julio, a los pocos días de 
que la Cofradía de San Juan del Monte firmara el 
acuerdo de cesión del bar con la familia de Cándido 
Marín, también persona o personas de identidad 
desconocida accedieron al interior del mismo, 
dejaron el grifo de la barra abierto y bloquearon el 
desagüe con un tronco de madera, lo que provocó la 
inundación del recinto y del entorno próximo de La 
Laguna. En Octubre, también personas de identidad 
desconocida forzaron la puerta e inutilizaron la cerra-
dura causando importantes daños en la puerta de 
acceso. 

 Llama la atención que tampoco en ésta 
ocasión se produjo el forzamiento de ninguna de las 
dos puertas exteriores que conducen a almacenes y 
que se sustrajeron objetos de escasísimo valor (una 

docena de huevos, unas galletas y unas botellas de 
licor), lo que evidencia que el robo no fue el móvil del 
suceso. 

 La Cofradía de San Juan del Monte muestra 
su total repulsa a unos hechos de extraordinaria 
gravedad que podrían haber provocado como 
resultado la destrucción total del recinto o, aún peor, 
un incendio en el monte de consecuencias difíciles de 
evaluar e incluso daños personales. No podemos 
acertar a imaginar quien puede pretender la destruc-
ción de unas instalaciones que han dado servicio a la 
ciudadanía mirandesa durante más de treinta años y 
que, tras el cierre durante los tres últimos años, vieron 
nuevamente abiertas sus puertas a todos los sanjua-
neros gracias al acuerdo de colaboración alcanzado 
con el Bar Suite y la cesión del uso de las instalaciones 
verificada por la familia de Cándido Marín. La apertu-
ra del bar representó un importante esfuerzo econó-
mico para la Cofradía, que ahora se ha visto consumi-
do por las llamas. 

 La entidad sanjuanera se siente totalmente 
desvalida ante hechos de esta naturaleza por la 

dificultar que conlleva establecer cualquier 
dispositivo de vigilancia sobre una monte 
que durante la mayor parte del tiempo se 
encuentra expuesto a los actos vandálicos 
que puedan perpetrarse. Precisamente por 
ello hacemos un llamamiento a todos, 
cuerpos y fuerzas policiales y ciudadanos en 
general para que extremen la vigilancia 
ante cualquier comportamiento sospechoso. 

 Finalmente, la Cofradía de San 
Juan del Monte comunica a todos los miran-
deses que continuamos con el propósito de 
seguir ofreciendo un servicio a los mirande-
ses que ha funcionado extraordinariamente 
bien desde la reapertura del pasado mes de 
Septiembre. Durante las últimas semanas la 
gran asistencia de visitantes al bar los 
Domingos por la mañana y el inmejorable 
servicio  ofrecido permiten calificar de 
exitosa la reapertura llevada a cabo y por la 
que continuará apostando la entidad.

INTENTAN HACER VOLAR POR LOS AIRES
EL BAR DE LA LAGUNA.

GRAVE SECUENCIA DE ACTOS VANDÁLICOS
El pasado 4 de Noviembre, la Cofradía de San Juan del 
Monte verificó la perpetración de graves actos vandá-
licos en el bar de La Laguna que pudieron acabar con 
la edificación. Entre la tarde del Miércoles, 1 de 
Noviembre, momento en el que tuvo lugar el último 
acceso al interior del mismo por los responsables del 
Bar Suite, y la tarde del Viernes día 3, persona o perso-
nas de identidad desconocida, forzaron las puertas 
de entrada al bar y elaboraron un sistema explosivo, 
muy rudimentario, consistente en el empleo de una 
bombona de butano y una garrafa de gasolina, desde 
cuya embocadura partía una mecha. En el lugar se 
apilaron además papeles para asegurar la combus-
tión. La buena suerte quiso que la mecha se apagara 
a mitad del recorrido y que el calor alcanzado provo-
cara que la garrafa se cerrara sobre sí misma, lo que 
determinó que finalmente no detonara el artefacto, si 
bien los papeles apilados sí prendieron fuego y provo-

caron el incendio de la cocina interior que quedó 
totalmente inservible. 
 
 En el reconocimiento efectuado se constató 
que no se robó ninguno de los enseres depositados en 
el interior, ni tampoco se forzaron ninguna de las 
otras dos puertas de acceso a los dos almacenes del 
recinto, lo que evidencia que el propósito de los 
autores era exclusivamente el de provocar la destruc-
ción de la edificación. 

 Las temperaturas alcanzadas en el interior 
debieron ser altísimas, puesto que se llegó a fundir el 
antiguo cableado y los recipientes plásticos apilados 
en la zona de la barra, que quedó totalmente 
ennegrecida, a pesar de que el incendio no se exten-
dió a la misma. Los daños fueron de consideración, 
especialmente en la cocina. Durante los días posterio-
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 Entre los mirandillas, la subida a la Cruz de Motrico es la ruta más popular por antonomasia de los 

Montes de San Juan. Y más aún si cabe en Año Nuevo, pero también en Nochevieja por aquellos que se 

adelantan porque esperan sufrir los excesos de fin de año. Es una ruta muy cortita, de unos 6 kilómetros y 

343 metros de desnivel, así que es bastante fácil y en un par de  horas podemos estar de vuelta en la 

Laguna. En caso de subir en Nochevieja o Año Nuevo no debemos olvidar llevar un buen almuerzo para 

disfrutarlo en la cumbre.

 Una vez más, la ruta parte del aparcamiento situado 

junto al parque infantil. En la bifurcación, tomamos la pista 

ancha que llanea hacia la izquierda en dirección a la Cruz y al 

monasterio de Herrera, pista que atraviesa bosques de pinos. 

Tras poco más de un kilómetro, llegamos a un cartel que mues-

tra un mapa en el que se sitúan algunos puntos de interés del 

área de San Juan (las ferrerías, el chamizo del pastor o el 

monasterio de Herrera entre otros) y las diferentes especies de 

flora y fauna del lugar. Junto a este cartel aparece una bifurca-

ción marcada por una señal que indica Cruz de Motrico, que 

tomaremos. Avanzamos unos 200 metros encajonados entre 

un espeso bosque y volvemos a encontrarnos que indica a 

nuestra izquierda la dirección hacia la Cruz de Motrico,  por la 

que iniciaremos ya el ascenso a la cumbre. 

Un kilómetro de ascenso a la cumbre con una pendiente conti-

nuada nos obligará a realizar alguna parada para sacar fotos y 

tomar un poco de aire. Finalmente llegamos a la Cruz de Motri-

co que corona la cumbre desde la que podremos disfrutar de las 

vistas de la ciudad. La cruz fue construida en 1955 por los traba-

jadores de FEFASA y colocada por el Club Mirandés de Montaña. 

Un panel informativo junto a al buzón con forma de cruz, nos 

ayuda a reconocer las cumbres y las localidades de los alrede-

dores de Miranda. Aprovechamos para sacar unas fotos y a 

disfrutar del almuerzo antes de iniciar la bajada.

UN PASEO POR SAN JUAN
Año Nuevo en la Cruz de Motrico



El descenso lo iniciamos por el camino situado 

detrás de la Cruz,. Después de andar 300 

metros por un camino estrecho, éste se ensan-

cha, y llegamos a una bifurcación para girar a 

la izquierda y descender por una pista forestal 

dejando en todo momento la cruz a nuestra 

izquierda. Tras descender 1’6 kilómetros, 

volvemos a la pista que conecta la Laguna 

con el Monasterio de Herrera. Tras andar otros 

2 kilómetros por esta pista, volvemos a la 

Laguna.

Puedes descargarte la ruta en el siguiente 

enlace web:

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?i-

d=16650310
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