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BANDO NO SANFERMINES 2020 

 

El ALCALDE del Excmo. Ayuntamiento de la M.N., M.I., M. G. Ciudad 
de Pamplona hace saber: 

 

Este año 2020, Pamplona no celebrará las fiestas en honor a 
San Fermín. Las consecuencias de la pandemia del covid-19, aún 
muy presente en la sociedad, hacen imposible la convocatoria de 
actos públicas entre el 6 y el 14 de julio. Es una decisión difícil, 
histórica, dolorosa, pero es la única posible. Así lo han entendido los 
grupos políticos municipales, que han respaldado unánimemente 
la decisión, los actores de la fiesta y la ciudadanía. A todos ellos 
agradezco su comprensión y su apoyo. 

 

La celebración de los Sanfermines es incompatible con la 
pandemia. Por eso, el bando de este año no incluye, como es 
tradicional, el aumento en el horario de los bares, tampoco 
disposiciones para el Chupinazo o los encierros, no se habla de la 
instalación de juegos infantiles ni habrá medidas extraordinarias 
para organizar el tráfico. Este año no habrá fiesta y la ciudad debe 
recuperar poco a poco el pulso a la normalidad, también durante 
esos días. 
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Y no hay fiestas de San Fermín porque la prioridad es la salud 
pública. Por eso, es imprescindible que cumplamos a rajatabla los 
consejos de los expertos: 

 

 Evitar las zonas con aglomeraciones. 

 Guardar la distancia (1,5 metros). 

 Utilizar la mascarilla. 

 Lavarnos frecuentemente las manos y durante un minuto. 

 Respetar el aforo indicado en cada establecimiento. 

 Evitar celebraciones en grupo y saludos efusivos. 

 

Todos los hogares de Pamplona están recibiendo un folleto, 
con la forma de pañuelo de San Fermín, recordando la importancia 
de seguir estas indicaciones. Y también que seamos responsables 
para no poner en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida y la de 
quienes nos rodean, especialmente los mayores, que son la 
población más vulnerable a los efectos del Covid-19. 

 

Este es el bando de la responsabilidad, de la petición de que 
reine la prudencia y el sentido común. Todos somos 
corresponsables de los no-Sanfermines de este año. Y también de 
trasladar al resto de Navarra, de España y del mundo una imagen 
de normalidad. Ojalá que dentro de unos días nos sintamos 



 

 

 

 
  Pza Consistorial s/n, 2º / Udaletxe Plaza z/g, 2. Sol. 
  31001 Pamplona-Iruña T. 948420110 F. 948420107   

  

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 

Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

orgullosos de nuestro comportamiento y de la imagen que hemos 
transmitido. 

 

Y ya viviremos los Sanfermines en 2021. 

 

Eso sí, el 7 de julio los pamploneses seguiremos honrando a 
San Fermín. 

 

¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! 

 


