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San Fermín
CHUPINAZO

Pamplona se empapa de fiesta
DN/EFE. PAMPLONA

ENPORTADA
Suspendido el Riau riau por unos incidentes
aislados
Hermoso de Mendoza y Armendáriz, por la puerta

Actualizada 06/07/2012 a las 15:25
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Pamplona se empapa de fiesta
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Imágenes

Twitter

Me gusta

La lluvia respeta el inicio de las fiestas, a 20ºC de
temperatura

LO MÁS...
0

"Iruindarras, pamploneses, pamplonesas y los que habéis venido a
disfrutar con nosotros, ¡viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!".
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Comentado

Visto

1. Freire y el navarro Imanol Erviti abandonan el...
2. Detenido Gaizka Aztorkizaga, condenado por...
3. Diario de Navarra, a la venta a partir de las...

Imprimir

Con estas palabras del concejal de NaBai, Iñaki Cabasés, han dado
comienzo los Sanfermines de 2012. Cabasés, quien ha salido al balcón
del Ayuntamiento segundos antes de las 12 horas y en compañía de los
miembros de su grupo municipal, entre otros Uxue Barkos, ha usado la
fórmula clásica para dar el pistoletazo de salida a las fiestas.

Enlaces:

Escucha a Iñaki
Cabasés en el
lanzamiento del
Chupinazo

Ha sido ante una plaza Consistorial abarrotada de gente y emoción por
inaugurar 9 días tan esperados.
DENTRO DE LA CASA CONSISTORIAL
En la Casa Consistorial, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha
estado encabezando la representación del Ayuntamiento, junto con ediles
y decenas de invitados.

Noticias:

Barcina, desde Casa
Seminario, invita a
"aparcar las
diferencias"

Como anécdota, en el interior del Ayuntamiento también ha estado
presente un equipo de profesionales que rueda la película 'Blue lips' de la
productora navarra Cronopia Films, que ha elegido el inicio de las
fiestas en la Casa Consistorial como uno de los lugares para su rodaje.

Noticias:

Maya: "Quien no ha
estado en San
Fermín tiene que
hacérselo mirar"
Noticias:

Los grupos
municipales desean
que la fiesta sea
catarsis de la crisis

NOVEDADES EN LA AGENDA FESTIVA
Un total de 431 actos oficiales conforman el programa oficial para
estas 204 horas ininterrumpidas de juerga que se registrarán en la capital
navarra hasta que, a los sones del Pobre de mí, los sanfermines se
despidan el 14 de julio.
Todos los dispositivos sanitarios y de seguridad están ya en marcha en
Pamplona.

Noticias:

Escucha a La
Pamplonesa

Durante este acto, al igual que el pasado año, el Ayuntamiento ha
prohibido acceder a la Plaza Consistorial con envases de vidrio, huevos o
globos con pintura.

Vídeo:

Suena La
Pamplonesa
Vídeo:

Ambiente de la plaza
del Ayuntamiento
Vídeo:

Ambiente en la plaza
del Castillo

5. Murray derrota a Tsonga y accede a su primera...
6. Un policía municipal herido en el rostro en el...
7. Consulta todas las imágenes del día 6
8. Sigue la información de las fiestas, minuto a...
9. Rejones en Onda Melodía

Enviar

RELACIONADAS

4. Irujo y Bengoetxea pelean por la txapela en la...

Este año el presupuesto de las fiestas, 2,4 millones de euros en total, se
ha reducido un 8 % respecto a 2011, pero el alcalde de la ciudad,
Enrique Maya, ha mostrado su convicción de que seguirán siendo unas
fiestas "maravillosas", en las que todo el mundo podrá disfrutar en la
calle. De hecho, ha dicho, "si alguna fiesta es para momentos de crisis,
esa es San Fermín".
Como principal novedad, los sanfermines 2012 contarán con la
recuperación para el programa oficial del Riau riau, la marcha de la

10. Sagan consigue su tercera victoria en otro día...

Vídeo:

La plaza a punto de
que el Chupinazo
estalle, a las 11.50
horas

ETIQUETAS
San Fermín 2012

corporación municipal a la capilla de San Fermín esta tarde, que saldrá
de nuevo después de 16 años de ausencia por los incidentes que se
registraban en este acto.
Pero junto al chupinazo y al Riau riau los sanfermines ofrecerán actos de
todo tipo, entre ellos los 305 musicales, 77 actividades infantiles y
familiares, 33 espectáculos taurinos, ocho exhibiciones de deporte rural y
otros tantos actos institucionales.

9 COMENTARIOS
iruña

Ciudadano atónito dijo..

(06/07/12 22:52)

Que amargura que destiláis algunos. Anda déjanos en paz que
disfrutemos de nuestras fiestas.....

#9

Responder

Vitoria

pamplonés dijo..

(06/07/12 18:54)

gracias por el consejo aunque no era sopa de ajo sino txakoli. Felices
Fiestas

#8

Responder

Yo

Bittoria dijo..

(06/07/12 18:27)

Sí, muchas gracias por boicotear el Riau Riau con vuestros secuaces.
Ni tranquilidad ni leches, ¡,Si es que lo politizais todo!!

#7

Responder

Sanferminera

Ciudadano atónito dijo..

(06/07/12 16:57)

Es verdad.... que los Madrileños, Valencianos, Andaluces....etc no han
celebrado sus fiestas....en fin.

#6

Responder

pamplonés

Vitoria dijo..

(06/07/12 15:54)

...ya te ha sentao mal la sopa a ajos que tenías hoy para comer.
Tómate un Almax.

#5

Responder

Vitoria

Bittoria dijo..

(06/07/12 15:23)

Un chupinazo tranquilo porque si, no porque hayan hecho ellos nada
para que fuera asi, a no ser que como lo tiran ellos no hay que montar
follón ¿no? yUxue se merece balcon como muchos otros a no ser que
por ser la eterna oposicion durante tantos años tenga más mérito. el
chupinazo tranquilo porque la gente es lo que quiere sin más. Y felices
fiestas "tambien" a los que no son ni induidarras , ni foráneos a no ser
que quieras vestir el acto de conflicto para justificar "vuestra "
existencia politica

#4

Responder

Vengo de darme unas vueltas por el centro y si Brasil tiene un
Sambódromo, Pamplona tiene un inmenso MEODROMO

Nativo
(06/07/12 15:15)

Responder

#3

Ciudadano atónito
(06/07/12 14:11)

#2

Bittoria
(06/07/12 14:07)

#1

Con la que está cayendo en toda España, que estamos practicamente
quebrados y desolados por el desempleo y éstos de fiesta...PAIS DE
PANDERETAS.
Responder

Gracias Iñaki. Como pamplonesa agradezco un txupinazo tranquilo, sin
crispación y muy nuestro. Has demstrado que no hay nada mejor que
la normalidad que preside nuestro día a día pero que a algunos les
encanta vestir de conflicto para justificar su existencia política. Ha sido
bonito también ver a Uxue en el balcón, que bien se lo merece. Un
abrazo entrañable para los dos y vuestros seres queridos y felices
fiestas a todos los iruindarras y foráneos de buena voluntad.
Besarkada haundi bat eta ongi izan. Que nadie se olvide de los que
sufren y les ayuden en lo que puedan.
Responder
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