
 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

SALUDO PROGRAMA DE FIESTAS SANFERMINES 2016 
 
Una fiesta eterna y en continua evolución 
 
Hace ahora un siglo, en 1916, las fiestas de San Fermín se celebraron con ausencia casi total de 
visitantes extranjeros, debido a la guerra que por aquel entonces asolaba Europa. Y se 
desarrollaron además en medio de una fuerte polémica, puesto que la prensa y las fuerzas vivas 
de la ciudad aseguraban que las fiestas estaban cambiando a peor, que San Fermín “ya no es lo 
que era”. Señalaban además con alarma que no eran pocas las familias pamplonesas que optaban 
por marcharse de la capital, escapándose de las fiestas. Y corría el año 1916. 
 
El cartel de fiestas de aquel año fue obra de Juan García de Lara (1875-1936), un ilustrador 
andaluz que ya había realizado el cartel del año anterior. Representó como tema principal a una 
“manola” de la época, que se disponía a coronar con una guirnalda de flores a una joven vestida 
al modo clásico, y que portaba a su vez una corona de laurel mientras se recostaba sobre una lira. 
Previsiblemente se trataba de Terpsícore, la musa griega de la danza, los cantos corales y la 
poesía ligera. Gracias al citado cartel sabemos además que las fiestas transcurrieron entre los días 
6 y 18 de julio, y que se celebraron cuatro corridas de toros, conciertos de la Banda de Música 
Municipal de Madrid, y funciones religiosas que se citan también de manera expresa. 
 
El cartel de San Fermín de este año ha sido realizado por los niños y niñas de una escuela, de 
manera colectiva, participada, y ha sido elegido de manera igualmente participativa por la 
ciudadanía. Paralelamente, se ha iniciado un proceso participativo para la elección del 
lanzamiento del chupinazo a través de la Mesa General de San Fermín, que aglutina a más de 
medio centenar de asociaciones y colectivos ligados a la ciudad y a sus fiestas. Asimismo, las 
mesas ciudadanas que la integran (las de Igualdad, Programación, Calle y Encierro), han 
dilucidado algunos de los más trascendentes asuntos sanfermineros. Es difícil negar, como se 
decía en la Pamplona de nuestras abuelas, que las fiestas cambian y evolucionan sin descanso, 
pero también es justo reconocer que la mayoría de los cambios obedecen a la evolución propia 
de la sociedad, y son, en consecuencia, intrínsecamente positivos y buenos. 
 
Por todo ello este alcalde, en el momento de desearos que paséis unas muy felices fiestas, quiere 
también hacer mención expresa a la necesidad de que todos y todas podamos por fin disfrutar de 
las fiestas en completa igualdad, y, eso sí, con la alegría infinita que siempre nos ha 
caracterizado. 
 
Es sin duda responsabilidad de todas, y de todos. 


