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Cada año hay una cara visible de las fiestas que 

nos representa a todos y con la que nos sentimos 

identificados. Los sentimientos muchas veces son 

encontrados. En unos casos suscita nuestra inme-

diata adhesión, en otras ocasiones lo miramos de 

refilón preguntándonos qué es eso, pero siempre 

terminamos acostumbrándonos y lo asumimos 

como la parte más importante del paisaje sanjua-

nero. Estamos hablando del cartel de fiestas. Se 

trata este de un certamen que cada vez tiene más 

difusión nacional y son muchos los artistas de 

lejanas provincias los que se animan a tomar 

parte en el concurso e, incluso, ganan. Estamos en 

plazo de presentación de trabajos. Se trata ahora 

de que los numerosos, grandes y buenos diseña-

dores mirandeses den un paso adelante y 

plasmen sus ideas sobre el lienzo moderno en el 

que se ha convertido el monitor del ordenador. 

Animamos a todos a participar y agradecemos 

todos los trabajos, porque todos están hechos con 

ilusión, ganas y convencido espíritu sanjuanero.

Y no solo se abre el plazo para la presentación de 

carteles. En pocos días los tradicionales concursos 

abrirán sus puertas a la presentación de candida-

turas. El Festival de la Canción del Blusa Infantil, 

con un renovado formato, es uno de ellos. En las 

páginas siguientes se describen las bases para la 

participación de cuadrillas y colegios.

Completa el presente número de la revista El 

Sanjuanero un artículo sobre música sanjuanera 

y las arduas gestiones que en las últimas fechas se 

están desarrollando para la captación de medios 

que conduzcan en el futuro a la declaración de las 

Fiestas de San Juan del Monte de Interés Turístico 

Internacional.
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Presentamos a continuación un EXTRACTO de las bases del concurso para la elección del Sanjuanero y de 
la Sanjuanera de Fiestas de San Juan del Monte 2018. El texto completo de estas bases puede ser consulta-
do en la página web y/o retirado en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte.

 · Los candidat@s tienen que reunir, como mínimo, las siguientes condiciones:

 Ser mayor de edad en el momento de la elección.

 Estar en posesión del carné de cofrade de la Cofradía de San Juan del Monte del presente año.

 Ser nacid@s en Miranda o estar empadronados/as en la Ciudad o acreditar una estancia en la   
misma no inferior a dos años, anteriores a la fecha en la que opten a la elección.

 No haber ostentado el título de Sanjuanero o Sanjuanera Mayor en ediciones anteriores.

 · L@s candidat@s cumplimentarán el impreso preparado al efecto, que se puede retirar en la sede y en 
los medios electrónicos de la Cofradía. El documento se entregará en el domicilio de la Cofradía de San 
Juan del Monte (Parque de Antonio Machado, 4 – bajo). El plazo de admisión para la presentación de 
candidaturas finalizará el 27 de Abril (inclusive).

 · La gala de elección de los Sanjuaner@s estará incluida en el Programa de Festejos que determine la 
Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte.

 · Si bien es preciso reunir, como mínimo, las condiciones señaladas anteriormente, se procurará que l@s 
candidat@s lo hagan en representación de las Cuadrillas a las que pertenezcan, con el fin de fomentar la 
elección de Sanjuaneros Mayores entre las mismas.

 · Si para la elección de Sanjuaner@s concurriera un número excesivo de candidat@s, se realizará una 
preselección, anunciada con la debida antelación, hasta obtener un número razonable.

 · La elección tiene como objetivo elegir a una pareja formada por un hombre y una mujer. Si no 
concurrieran candidatos o candidatas, quedaría anulada. En este caso, la Junta Directiva determinaría un 
sistema de elección alternativo. Si la ausencia de candidatos/as se produce en un único género, se proce-
derá igualmente a buscar una alternativa.

 · El Jurado de la elección estará compuesto por personas de reconocido prestigio local. Éstas no podrán 
tener parentesco o relación con ningún aspirante. Los miembros del Jurado serán los siguientes:

 · Representante del Excelentísimo Ayuntamiento.
 · Representante de los medios de comunicación locales
 · Representante del comercio local
 · Representante del ámbito cultural y/o educativo local
 · Representante de las cuadrillas sanjuaneras
 · Un/a Sanjuaner@ Mayor o Reina/Dama de ediciones anteriores, 
  excluyendo a los Sanjuaneros Mayores  salientes del año anterior.
 · Representante de la ciudadanía mirandesa.

 · Dado que la presentación a la elección de Sanjuaner@ es una opción libre y voluntaria, los candidatos 
elegidos para el cargo vendrán obligados a cumplir con el Protocolo que en cada momento y para cada 
acto determine la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte. En caso contrario, la Cofradía se 
reserva la facultad de tomar las medidas oportunas.

 · L@s candidat@s habrán de favorecer la cordialidad entre tod@s ell@s y el juego limpio durante todo 
el proceso de elección. Cualquier comportamiento contrario a estas premisas podrá determinar la adop-
ción de las acciones que la Cofradía estime convenientes, incluyendo la expulsión del proceso.

BASES PARA LA ELECCIÓN DE SANJUJANER@
DE FIESTAS 2018
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Sanjuaner@s mayores e infantiles 2016



· México. Hemos establecido contacto con 
los periódicos Reforma, La Prensa, Univer-
sal, La Jornada, El Sol, Diario de México y 
Capital de México.

· Argentina. Diario Crónica y Diario Prime-
ra Linea.

· República Dominicana. Diario Libre.

De México hemos obtenido repuesta de 
Reforma, que nos ha hecho una entrevista 
y hay que ver lo que sucede con la publica-
ción.

En Argentina, el Diario Crónica nos pidió 
fotos y documentación adicional y estamos 
esperando respuesta, y en cambio el Diario 
Primera Linea si que ha publicado los 
textos que le mandamos, pero lo ha hecho 
en su página web. Estamos gestionando 
con ellos la impresión en papel.

Es un camino difícil, pero se está trabajan-
do en él. Si podemos conseguir algunos 
medios, seria muy positivo, dado que la 
documentación adicional que solicitan es 
muy semejante a la de la Declaración de 
Interés Turísitico Nacional y podría utilizarse.

Tal y como establece la normativa vigente, 
es necesario que transcurra un plazo 
mínimo de cinco años desde la declara-
ción de Interés Turístico Nacional hasta la 
obtención del título Internacional. A nivel 
administrativo, es necesaria la aprobación 
de la Junta de Gobierno Local, la de la 
Junta de Castilla y León y la posterior 
declaración ministerial.
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TRABAJANDO EN SUDAMÉRICA POR
SAN JUAN DEL MONTE

Tal y como ya coméntabammos en el 
número anterior, desde la Cofradía de San 
Juan del Monte queremos traspasar 
fronteras. Después de que la Fiesta fuera 
declarada de Interés Turístico Nacional, ya 
venimos trabajando, como se ha informa-
do públicamente, en lograr la cataloga-
ción de Interés Turístico Internacional.

Las primeras “maniobras” han sido dirigi-
das hacia Latinoamérica donde se ha 
constatado el alto presupuesto solicitado 
para la contratación de espacios en casos 
de las principales “cabeceras” de referen-
cia. Hasta fechas recientes habíamos 
utilizado la estrategia de utilizar agencias 
comerciales que se encargaran de inter-
mediar con medios internacionales, pero 
lo cierto es que la respuesta no ha sido la 

esperada, los presupuestos eran caros y 
las ofertas no eran ágiles. Se intentó con 
Clarín, en Argentina, donde un anuncio 
de media página alcanzaba un coste de 
3000 euros. Semejante intento se ha lleva-
do a cabo con publicaciones en Perú y 
Bolivia, más baratas, aunque el propio 
agente no nos garantizaba el buen fin del 
dinero enviado.

Así las cosas, dede la Cofradía de San Juan 
del Monte hemos procedido a establecer 
por nuestra cuenta contactos con medios 
internacionales sin tener que recurrir a 
agentes. Hemos utilizado los medios 
hispanoamericanos por la facilidad del 
idioma. En concreto nos hemos centrado 
en tres países:
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ÚLTIM@S PREGONER@S
SAN JUAN DEL MONTE ….

Pregonera 2014. Nieves Cruz



Pregonero 2016. Carlos VadilloPregonero 2015. Javier Villegas

Pregonera 2017. Maite Regaira

¿Y EN 2018?
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MÚSICA



ARCHIVO SANJUANERO
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