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Pamplona, 29 de abril de 2021 

 

RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN 

DEL PROGRAMA “VIVA PAMPLONA VIVA” 

 

Buenos días / egun on guztioi. 

 

Voy a comenzar esta rueda de prensa justo a partir 

del momento en el que terminé la del lunes pasado. Les 

recuerdo que, tras anunciar la suspensión de las fiestas 

de San Fermín de 2021, anticipé que este verano 

Pamplona va a estar muy viva. 

 

Por eso, hoy me acompaña en esta mesa la 

concejala de Cultura e Igualdad, María García 

Barberena. Entre los dos, les vamos a presentar el 

programa de actividades de ocio seguro que se van a 

celebrar entre junio y septiembre en Pamplona. En 
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realidad, les vamos a presentar algunas de esas 

actividades, porque se está elaborando día a día el 

programa, e irán surgiendo próximamente otros 

eventos, conciertos, etc. Un programa al que, por cierto, 

hemos llamado Viva Pamplona viva. 

 

Ya comenté que la no celebración de las fiestas no 

está reñida con la organización de actividades 

culturales y deportivas. Siempre, eso sí, partiendo de la 

base del ocio seguro. Y también que el sector cultural 

necesita que le echemos una mano, ya que ha resultado 

muy perjudicado por la pandemia. 

 

Será la concejala quien les detalle todo lo que 

tenemos cerrado a estas alturas, pero yo les voy a 

adelantar tres eventos, que por su novedad, 
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singularidad e importancia creo que son dignos de 

destacar.  

 

En primer lugar, podemos adelantar ya que 

Pamplona se va a convertir entre los días 26 de junio y 14 

de julio en la capital mundial del ajedrez. Vamos a poner 

en marcha un torneo que va a culminar con la 

participación, nada menos, que del campeón del 

mundo de ajedrez, Magnus Carlsen. Y lo hacemos, 

además, en un momento en el que este deporte está en 

auge gracias a la serie Gambito de dama, que se puede 

ver en Netflix. En breve les daremos todos los detalles 

sobre este acontecimiento. 

 

En segundo lugar, un escenario tan apropiado como 

los fosos de la Ciudadela va a acoger en septiembre un 

Gran Premio de Hípica que puedo adelantar que va a 



 

 

4 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

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

ser el evento más multitudinario en la historia de la 

hípica navarra. En la prueba se van a citar más de 1.500 

participantes, desde los 7 hasta los 65 años, en 

diferentes categorías y modalidades. Si a eso le 

sumamos técnicos, aficionados, patrocinadores, etc. 

estamos hablando de una asistencia superior a 2.000 

personas. Además, esta prueba nace con vocación de 

permanencia, de manera que se convierta en una cita 

anual en el calendario. Ojalá para entonces la 

vacunación haya avanzado lo suficiente como para que 

podamos disfrutar del evento sin restricciones. 

 

Y, en tercer lugar, nuestra querida Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos. Ya el otro día surgió la pregunta. 

Y claro, no podemos dejar a niños, padres y abuelos otro 

año sin disfrutar de ella. Por eso, pondremos en marcha 

actuaciones en recintos acotados, con control de aforo 
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y público sentado, para volver a disfrutar de la 

Comparsa, aunque no sea como nos hubiera gustado. 

 

Además, el programa “Viva Pamplona viva” acoge 

hasta el momento más de 400 actividades culturales, 

con una inversión de 1,5 millones de euros, que les va a 

detallar la concejala de Cultura e Igualdad, María García 

Barberena. 

 

Muchas gracias. 


