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Pamplona, 26 de junio de 2020 
 
 

ENCUENTRO PRENOSANFERMINERO 
 CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Muchas gracias por vuestra asistencia a este 

encuentro, convocado de forma conjunta por las dos 

instituciones, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de 

Pamplona, y en el que hemos querido estar presentes la 

presidenta, María Chivite, y yo con un objetivo común y que 

consideramos muy importante: enviar a la ciudadanía un 

mensaje de prudencia, de sentido común, de cara a las 

no/fiestas de San Fermín y, muy especialmente, de cara al 6 

de julio. 

 

Hay una sensación bastante extendida de que el covid-

19 -al menos hasta saber si se vuelve a reproducir 
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masivamente en el próximo invierno- está ya 

prácticamente superado. Tenemos todos tantas ganas, 

tanta necesidad, de pasar página a este año que ha 

resultado tan duro, tan desconcertante, tan dramático, que 

podemos caer en la tentación de querer recuperar 

demasiado pronto nuestros hábitos de antes. 

 

Es normal que ocurra, pero puede resultar muy 

peligroso si eso supone concentración de multitudes, no 

respeto a la distancia de seguridad o dejar a un lado las 

mascarillas; en definitiva, si supone saltarnos las 

recomendaciones que se estamos haciendo de manera 

insistente desde las instituciones tanto de Pamplona y de 

Navarra como de España. 

 

Estamos viendo todos los días como surgen brotes 

tanto en España –Basurto, Huesca, Galicia...- como en el 

resto del mundo –Alemania, China, India, Corea del Sur o 
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Israel, por citar algunos-. Y también en Navarra, como el 

reciente brote de Sunbilla, Estamos viendo, en definitiva, 

cómo la relajación de las medidas conduce de manera 

inevitable a un rebrote, con todas las consecuencias que 

eso conlleva. Y se nos está advirtiendo que si los rebrotes se 

agravan podría incluso volver el estado de alarma. 

 

En el Ayuntamiento de Pamplona hemos mantenido 

durante las últimas semanas varias reuniones con 

representantes del mundo sanitario -DYA, Cruz Roja y Salud 

de Gobierno de Navarra-, también con la Mancomunidad -

por la limpieza, la recogida de basuras y el transporte 

público- con los hosteleros –AHNE y ANAPEH y la Asociación 

de Hostelería del Casco Antiguo- y todos, sin excepción, nos 

han transmitido una cierta preocupación por lo que pueda 

ocurrir el día 6. 
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Las tradiciones pesan, y el almuerzo es una manera tan 

sugerente como habitual de dar inicio a las fiestas de San 

Fermín. Según nos comentaban en esas reuniones, los bares 

del Casco Antiguo están a tope de reservas, en algunos 

casos hasta con tres turnos distintos. Y ya sabemos que el 

problema no es tanto el almuerzo, sino la facilidad con la 

que nos podemos venir arriba después. 

 

Por eso, hemos solicitado a los bares que eviten todo 

aquello que pueda inducir a trasladar a los clientes que este 

6 de julio es como otros 6 de julio. Porque, 

desgraciadamente -y lo digo con profunda tristeza- no lo es 

ni lo debe ser. Esa es la razón por la que no vamos a autorizar 

que se coloquen mesas en la calle. 

 

Hemos pedido a los bares que eviten la música 

sanferminera y, por supuesto, la música a todo volumen 

como reclamo para atraer clientes. Algunos, en un ejercicio 
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de responsabilidad, han decidido incluso anular las reservas 

y cerrar sus puertas. Desde aquí, vaya mi agradecimiento. 

 

Creo que es bueno que los ciudadanos sepan, también, 

que no se va a reforzar el transporte público como otros 

años, porque queremos evitar que la gente suba 

masivamente a Pamplona. Las villavesas tendrán el horario 

de un día laborable normal y las líneas funcionarán solo 

hasta las 12 de la noche. 

 

Y no se van a adoptar medidas propias de las fiestas de 

Sanfermín, como quitar las barricas o reforzar con cientos 

de papeleras rojas el Casco Antiguo. Porque, repito, se trata 

de trasladar a los ciudadanos que no hay fiestas de San 

Fermín y por eso no vamos a realizar muchas de las tareas 

que veníamos haciendo durante esos días en los años 

anteriores.  
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Además, el día 6 es laborable y los bares mantendrán 

los horarios que tienen un día laborable cualquiera. No se va 

a autorizar, por tanto, que prolonguen su horario m´s allá de 

la hora establecida. 

 

Por último, se va a establecer un aforo máximo en la 

plaza Consistorial en las horas previas a las 12 del mediodía 

para evitar aglomeraciones que faciliten los contagios. Y lo 

mismo va a ocurrir en la plaza del Castillo. Así 

conseguiremos, por un lado, reducir el riesgo de contagios; 

y por otro, evitar imágenes de multitudes que dañarían la 

imagen de Pamplona. 

 

Y en esto os quiero pedir colaboración a todos los 

medios de comunicación. Nos estamos jugando mucho, 

sería tremendo que hubiera un rebrote a causa por la 

irresponsabilidad de unos cuantos. Y vosotros sois unos 
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colaboradores muy necesarios para ayudarnos a reforzar 

ese mensaje. 

 

Nosotros, desde el Ayuntamiento de Pamplona –y 

también desde el Gobierno de Navarra- vamos a hacer 

todo lo que está en nuestra mano para tratar de evitar que 

se produzcan situaciones de riesgo. Pero la última palabra, 

lógicamente, la tiene la gente. Por eso os pedimos vuestra 

colaboración. Y por eso os hemos citado hoy a este 

encuentro. Vosotros sois quienes hacéis llegar los mensajes 

a la ciudadanía y nos gustaría que pidieseis que reine el 

sentido común, que todos seamos responsables y que 

evitemos estar buscando esas imágenes que dañan a la 

ciudad y a los pamploneses. Por el bien de todos. 

 

Y a partir de ahí, celebremos San Fermín, copatrón de 

Navarra, disfrutemos de la familia y de los amigos, pero, 
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insisto, con prudencia, con responsabilidad y con sentido 

común. Por nosotros y por los que nos rodean. 

 

Muchas gracias. 

 
  


