
Número 144
Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte

www.cofradiasanjuandelmonte.es Ejemplar GRATUITO

“Fiestas de San Juan del Monte
Declaradas de Interés Turístico Nacional

Res. Secretaría Estado Turismo 22/05/2015” 

Carnet Cofrade 2018

- DESFILE DEL BLUSA 
- 92 MONEDAS PARA UNA COFRADÍA
- SANJUANER@S INFANTILES 



Diseña:
Gráficas Navarro Pinedo, S.L.

Imprime:
Gráficas Navarro Pinedo, S.L.

Depósito Legal: BU468-2004

Publicidad en la revista
Cofradía San Juan del Monte
Parque Antonio Machado, 4

Teléfono:
947 34 77 86

REVISTA DE DIFUSIÓN 
GRATUITA

www.cofradiasanjuandelmonte.es

Podemos decir que se da el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Juan del Monte 2018 con la presentación 
del carnet de cofrade de esta nueva temporada. El motivo alegórico de su anverso no podía ser otro que la 
celebración de la edición número cincuenta del Festival de la Canción del Blusa. Parece que fue ayer cuando 
en el Libro de Actas de la Cofradía de San Juan del Monte correspondiente al año 1969 se reflejó que “el Correo 
Español, apoyado por la Cofradía, organizó la 1ª Canción del Blusa, que obtuvo un éxito rotundo (…), esperando 
esta Junta que en años sucesivos, y con la colaboración de todos, llegue a alcanzar el éxito que las Cuadrillas, la 
Fiesta y Miranda de Ebro merecen” . La cita se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los actos más 
emblemáticos de nuestras fiestas. Es justo reconocer a quienes impulsaron esta iniciativa y el logro consegui-
do con el paso de los años.

El reverso del carné de cofrade simboliza la indisoluble unión de la Cofradía de San Juan del Monte con La 
Caixa, ahora Caixabank, el gran patrocinador privado de la entidad sanjuanera, que durante los últimos años 
ha prestado un apoyo fundamental a las actuaciones desarrolladas por la Cofradía. Su cariño y su complicidad 
merecen ser reflejado en elemento identificativo de toda la comunidad sanjuanera. 
 
En éste número de la revista Sanjuaner@, nos hacemos eco además de la primera reunión de la temporada 
mantenida con las cuadrillas sanjuaneras, almas de San Juan del Monte. Así, han comenzado a programarse 
los actos de las próximas fiestas. 

Ésta tu revista alcanza ya su ejemplar número 144. En el mismo también se da cuenta de la apertura de los 
actos de celebración, durante éste y el próximo año, del primer centenario de la creación de la Cofradía de San 
Juan del Monte. La historia de las famosas 92 pesetas para su puesta en marcha será recordada durante el mes 
de Mayo. 
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Pudiera valer la expresión “No podía ser de otra 
manera”. Si durante el pasado año el bombo sanjua-
nero fue el protagonista (con la celebración del 40 
Aniversario de la Resurrección del Bombo y del primer 
Bombazo), en 2018 el turno es obvio, el Festival de la 
Canción del Blusa, la cita popularmente conocida 
como “ochotes”. 

Durante el presente año, alcanzamos la edición 
número cincuenta de esta cita absolutamente enrai-
zada en el calendario sanjuanero. Tan “redondo” 
aniversario ha animado a la Cofradía de San Juan del 
Monte a que una imagen relativa al monumento a los 
Ochotes ubicado en el Parque de Antonio Cabezón 
ilustre el carné de socio cofrade 2018.

Laura Estrada, mirandesa y sanjuanera, perteneciente 
a la cuadrilla La Parranda, es su autora. Actual 
estudiante de Cocina y Gastronomía en el ITM, Estra-
da también cursó la diplomatura en Fisioterapia y un 
grado superior en Dietética y Nutrición. El formato de la “tarjeta sanjuanera” no experimenta gran variación respecto a la de años anteriores, a 

excepción evidente de su imagen. Así, uno de los extremos cuenta con cinco pestañas con las que se 
podrán retirar el programa oficial de fiestas así como las entradas para el festival de la canción del blusa, el 
de jotas, la comida del Día del Blusa además del ticket del autobús a La Laguna del 21 de Mayo. No aparece 
reflejado el concierto musical del Día del Blusa, sustituido este año por la celebración, durante todo ese fin 
de semana, de la segunda edición del Festival Regional de Charangas San Juan del Monte. 
 
Nuevamente es Caixabank, uno de los principales patrocinadores de la Cofradía de San Juan del Monte, la 
entidad que protagoniza el reverso del carné cofrade 2018. De hecho Francisco Javier Marín Lázaro, Direc-
tor de Área de Negocio de Burgos Provincia Nordeste, estuvo presente en el acto de presentación del 
nuevo carnet llevado a cabo en la sede de la Cofradía en el Parque de Antonio Machado. Marín volvió a 
mostrarse “orgulloso” de colaborar de nuevo con nuestra entidad alargando así el camino emprendido 
conjuntamente hace años.
 
El encuentro con los medios informativos sirvió también para desgranar algún aspecto del cada vez más 
cercano programa festivo. Álvaro De Gracia, presidente de la Cofradía, confirmó que la entidad trabaja para 
alcanzar la cifra de 1.500 asistentes a la comida del Día del Blusa, el Sábado 12 de Mayo. “Es un número al 
que estamos convencidos de que se llegará en una actividad que se reorganizará para que el reparto de 
entradas sea mucho más ordenado”, señaló De Gracia.

CARNET 2018, 
AÑO DE ORO DE LOS OCHOTES

Laura Estrada, diseñadora del carnet y Juan Antonio Álvarez,
directivo de la Cofradía

food & music
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Álvaro De Gracia, pte de la Cofradía de San Juan del Monte y Fco. Javier Marín, Director de Área de Negocio Burgos Nordeste de Caixabank
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ORDEN DEL DESFILE DEL BLUSA 2018
1. PEÑA SAN JUAN DEL MONTE DE BURGOS
2. BINATXAS (25 ANIVERSARIO)
3. BUEN HUMOR
4. BRONCA
5. SIEMPRE ALEGRES - PAJILLA
6. DESASTRE
7. KARABA
8. FOLLÓN
9. SOLITARIOS
10. BARBIS
11. DESPISTE
12. TXURUS - GARRAFÓN
13. PROCOPIOS
14. TXUN - TXUN
15. PAVA
16. FRACASO
17. RAROS - INCONTROLABLES
18. VETERANOS
19. BRINDIS
20. ESTRAFALARIOS
21. HIJOS DE LA ANTONIA
22. CHACHIS
23. HURRA
24. LOS QUE FALTABAN
25. SILENCIOSOS
26. ABSTEMIOS
27. SEBAS NO BEBAS
28. DESGUACE
29. KARDIAKOS
30. KOMANDO PATXARANA
31. ESCÁNDALO
32. DIABLOS
33. COCEROLOS
34. PORRÓN
35. BULLICIO

36. PUNTAZO
37. JUERGA
38. PIRIPIS - GRESKA
39. COGORZA
40. TXANZA
41. DANDYS
42. EN-BA
43. DISCORDIA
44. MAGREO
45. TARRUSA
46. REVELAOS
47. TXIRUKA
48. CACHONDEO
49. ALBOROTO
50. TAJADA
51. PERVER
52. 40 PRINCIPALES
53. CAPRICHOSOS
54. INQUIETOS
55. CHATURANGAS
56. CIGOTES
57. VOLCÓN
58. EXPOLIO
59. PEQUES
60. PARRANDA
61. RONDAS
62. JIJAS
63. DESMADRE - AMISTAD
64. MONDA
65. REVOLTOSOS
66. JARANA
67. BEBE Y SACA
68. HUMO
69. PIPILLAS
70. TXOLLOS
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92 pesetas para fundar la 
Cofradía de San Juan del Monte
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En el transcurso de la Asamblea General de Socios 
de la Cofradía de San Juan del Monte llevada a cabo 
el 27 de Febrero de 2017, quedó aprobada la catalo-
gación del Bienio 2018-2019 como el de celebra-
ción  del nacimiento de la entidad. Además, tal y 
como quedó adelantado en la cita con los socios de 
éste año (realizada el 16 de Febrero), la celebración 
dará comienzo durante las próximas fiestas. 

El programa festivo 2018, próximo ya a presentarse, 
incluye una Lectura Teatralizada sobre el acuerdo 
adoptado por un grupo de mirandeses para revitali-
zar la fiesta. También se emitirán monedas conme-
morativas al efecto.

** Y es que, según cuenta la tradición sanjuanera, en 
un momento en el que la fiesta de San Juan del 
Monte se encontraba en franca decadencia, veinti-
dós sanjuaneros reunidos en la ermita el Lunes de 
romería, decidieron poner en común el capital de 
noventa y dos pesetas con el que organizar  las 
fiestas del año siguiente, mediante la creación de 
una sociedad llamada Cofradía de San Juan del Monte.

En la escasa documentación existente sobre éste 
hecho, consta como en tal encuentro pudieron 
estar presentes  las siguientes personas: Julio García 
Ortiz de Zárate, Gregorio Ruiz de Loizaga, Alberto 
Erquiaga, Jacinto Peña, Elidio González, Estanislao 
Bodegas, Sixto Erquiaga, Tomás Echeguren, Román 
Villasante, Claudio Merced, Pablo Argómaniz, 
Francisco Lacalle, Antonio “el Manco”, Castrillo “el 
sastre”, Rueda, Nino, Enrique, Cabezón, Pereda, 
Unceta, Riquelme, Braulio, Aurelio, Cleto, Erviti y 
Montoya. 

Parece ser que éste intento de revitalizar una fiesta 
en vías de extinción, tuvo lugar en el año 1918, si 
bien en ese momento no se constituyó como tal la 
Cofradía de San Juan del Monte, sino que durante 
los meses siguientes los impulsores de la iniciativa 
buscaron el apoyo de otros mirandeses, recabaron 
nuevos socios, estructuraron una Junta Directiva y 
eligieron a un Presidente. 

Con relación a éste último aspecto, consta cómo se 
ofreció el cargo a Gregorio Ruiz de Loizaga, el cono-
cido como “Estudiante de Bardauri”, que lo rechazó 
por razón de su residencia fuera de la localidad. 

También lo rechazó Felipe Cruz Martínez, vecino de 
Los Corrales, por el mismo motivo que el anterior. 
Aceptó finalmente el nombramiento como primer 
presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, 
Eugenio Ramos Anuncibay. **

 
** La presente información ha aparecido recogida 
recientemente en los números 126 y 133 de 
“Sanjuaner@” basándose, fundamentalmente, en 
“Efemérides sobre aquel antiguo Miranda y San Juan 
del Monte”. Capítulo Primero. Tomás Echeguren 
Zabala. El Correo Español – El Pueblo Vasco. 26 de 
Mayo de 1966.
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Las bases son prácticamente las mismas respecto a las previstas para la elección de Sanjuaner@ de fiestas 
salvo algunas pequeñas modificaciones. Recordamos que el texto que aparecer a continuación es un 
EXTRACTO de la totalidad de las bases y que éstas pueden ser consultadas y/o recogidas en la sede de la 
Cofradía de San Juan del Monte (Parque Antonio Machado 4, bajo) 
y en la página web www.cofradiasanjuandelmonte.es.

· Así, los candidat@s deberán haber nacido entre los años 2004 y 2009, estar en posesión del carné de 
cofrade 2018, 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 deberán haber 
ostentado el título de Sanjuanero o Sanjuanera Infantil en años anteriores.

· L@s candidat@s cumplimentarán el impreso preparado al efecto. El plazo de admisión para la presenta-
ción de candidaturas finalizará el 27 de Abril (inclusive).

· La organización y desarrollo del proceso de elección será responsabilidad de la Cofradía de San Juan del 
Monte, quien determinará la fecha, el lugar y la hora de la celebración de las entrevistas personales que 
sean necesarias, así como del certamen de elección. La gala de elección del Sanjuanero y de la Sanjuanera 
Infantil estará incluida en el Programa de Festejos.

· 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 
adopción de las acciones que la 
Cofradía estime convenientes, incluyendo 
la expulsión del proceso.

Recuerda que has leído un EXTRACTO de la totalidad de las bases y que éstas pueden ser consultadas y/o 
recogidas en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte (Parque Antonio Machado 4, bajo) y en la página 
web www.cofradiasanjuandelmonte.es.PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A

SANJUANER@S INFANTILES 2018
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 limpio durante todo el proceso de elección. 
Cualquier comportamiento contrario a 
estas premisas podrá determinar la 
adopción de las acciones que la 
Cofradía estime convenientes, incluyendo 
la expulsión del proceso.

Recuerda que has leído un EXTRACTO de la totalidad de las bases y que éstas pueden ser consultadas y/o 
recogidas en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte (Parque Antonio Machado 4, bajo) y en la página 
web www.cofradiasanjuandelmonte.es.



Ya se ha celebrado la primera reunión anual e informativa participada por representantes de las cuadrillas 
y de la Cofradía de San Juan del Monte. La sala didáctica de la Junta de Castilla y León en la Torre de Miran-
da volvió a ser el punto de encuentro de una cita en la que, entre otros asuntos, se ofreció información 
relativa a “Plazos y Entradas 2018”: Plazos habilitados para la inscripción en concursos y juegos, informa-
ción sobre el Desfile Infantil, la Comida del Blusa, el abono y retirada del Carnet de Cuadrillas, las Candida-
turas a Sanjuaneros y pregonero infantil, las peculiaridades de eventos en el pabellón del Ebro, la reserva o 
pago del autobús a la Laguna el Lunes de San Juan, etc.
 
Se entregó a cada cuadrilla participante del encuentro un “sobre informativo” sobre todos estos asuntos. En 
la documentación facilitada también se encontraban las bases de la V edición de los Juegos Infantiles, la VI 
de los Juegos Populares, la XXXVIII del Festival Concurso de la Morcilla además de los concursos de Mus, 
Tute y Trivial. 
 
Las cuadrillas también tienen en su poder las bases para la elección de pregón y pregoner@ infantil 
además de las de elección de Sanjuaner@s adult@s y Sanjuaner@s Infantiles 2018. Publicidad sobre ofertas 
y promociones de diferentes firmas locales que lanzan artículos sanjuaneros aparece también en el “sobre 
sanjuanero”. 
 
El avance de intenciones relativo a la posibilidad de establecer un nuevo modelo de reparto de subvencio-
nes económicas así como el sorteo del orden del Desfile del Blusa 2018 sirvieron para concluir el encuentro. 

PRIMERA REUNIÓN ANUAL
DE CUADRILLAS
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro




