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rodaje de 'blue lips'

Los salones del Ayuntamiento, como plató de cine
El chupinazo coincidio con el rodaje de la película 'Blue Lips'

fotos javier bergasa, texto A. Goyoaga/ L. Sanmiguel/ K.pereda/m. pereda - Sábado, 7 de Julio de 2012 - Actualizado a las 05:08h

Actores y técnicos del largometraje de ficción 'Blue Lips', que se rueda estos días; en medio, de blanco, el conocido actor brasileño, Dudu Azevedo. (Javier Bergasa)

PAMPLONA. Unos dos centenares de invitados disfrutaron del enorme ambiente del chupinazo desde la privilegiada posición del Ayuntamiento, con el acha de guerra enterrado en el caso
de los políticos, algo de vino y bastantes nervios hasta el momento del estallido festivo. Como es habitual, las ventanas con vistas a la plaza permanecieron cerradas hasta el último
momento, mientras los más despiertos tomaban posición. Alrededor, políticos, algunos deportistas o un grupo de actores venidos desde el otro lado del Atlántico y que rodaban ayer una
película, intercambiaban risas hasta que Iñaki Cabasés tomó la palabra. Después, ya con el pañuelico anudado, llegó el momento del brindis, las jotas, o las fotos de grupo. En el caso de
alcalde y concejales, con la perspectiva en todo momento de que por la tarde tocaba Riau-riau.

Al margen de la numerosísima representación política, acaparaban la atención del personal el nutrido equipo de producción de la película Blue Lips. Se trata de una película en la que
participan actores y directores de diversas nacionalidades, la mayoría del continente americano, con una temática que tiene mucho que ver con los Sanfermines. El argumento cuenta la
historia de seis personas que viven un momento dramático de sus vidas y cuyos caminos coinciden en Pamplona y por Sanfermines, según explicaban dos de los directores, Daniela de
Carlo y Gustavo Lipsztein -la película tiene seis realizadores-. Ayer, dentro de la Casa Consistorial, claqueta en mano, grabaron algunas escenas de la película con Dudu Azevedo, un
conocido actor brasileño, o la española Mariana Cordero. "Es una locura, es increíble e incomparable. En Brasil tenemos el carnaval, que también es una gran fiesta, pero esto es
diferente", indicaba Azevedo.

Por su planta, también llamaba la atención la jugadora navarra de waterpolo Ilargi Ona, que acudía acompañada de su familia. Otros deportistas invitados eran el polarista Ignacio
Oficialdegui y el montañero Mikel Zabalza. Este destacadísimo alpinista navarro acudía por primera vez al Ayuntamiento en el día del Chupinazo junto a su mujer, Itziar Unanua. El de
ayer era uno de los pocos días en los que podrán disfrutar de las fiestas, ya que en unos días escaparán con su hijo del jolgorio sanferminero rumbo a Port Aventura. Y en septiembre partirá
al Tibet en una nueva expedición con Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo, los otros componentes del Basque Team.

los partidos Si Zabalza no pudo disfrutar del Chupinazo por el gentío que se apiñó en la balconada, seguro que Peio Martínez de Eulate, con sus dos metros de altura, no tuvo problema
alguno para ver el ambiente que se vivía en la plaza. El concejal de Bildu y pelotari acudía acompañado de otros miembros de la coalición. Allí estaban las concejalas en Pamplona Eva
Aranguren - con su hija, Naroa, de apenas dos meses y medio-, Arantza Oskoz, el histórico de Eusko Alkartasuna Javier Ayesa o los parlamentarios Maiorga Ramirez y Bakartxo
Ruiz, junto al parlamentario Sabino Cuadra y, la más demandada por la prensa, Laura Mintegi, candidata a lehendakari por la coalición EH Bildu. Mintegi, natural de Estella-Lizarra
aunque residente en Bizkaia desde la infancia, afirmó ser una habitual en los Sanfermines. "Para mí son sagrados, aunque he fallado varios años por estar fuera. Hoy es un día para disfrutar
y estoy encantada de poder estar en Iruñea, que hoy es una fiesta, y en el Ayuntamiento, donde hay muy buen ambiente", señalaba.

También se trataba de unos Sanfermines especiales para Uxue Barkos, después de que el año pasado apenas los pudiese disfrutar por encontrarse aún convaleciente de un cáncer de mama.
La edil pamplonesa, que cumplía años un día antes, incidió en el mensaje de solidaridad en tiempos de crisis que durante toda la semana viene lanzando Iñaki Cabasés. "Espero que la
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alegría sea un elemento también para la solidaridad, es el mensaje que Iñaki ha querido trasladar al conjunto de los pamploneses, y con el que estamos completamente de acuerdo".

Junto a Barkos acudía su marido, Jesús González, además de numerosos miembros de GeroaBai y NaBai. Allí estaban los también ediles en Iruñea, compañeros de Iñaki Cabasés, Aitor
Lakasta, Itziar Gomez, Javier Leoz, Aritz Romeo y Ana Barrena; los parlamentarios Txentxo Jiménez, Manu Ayerdi, Asun Fernandez de Garaialde y Xabi Lasa -alcalde también
de Berriozar-; o los miembros de Zabaltzen Koldo Martínez y José Luis Mendoza. Invitada por el grupo de NaBai, visitaba los Sanfermines la parlamentaria en Vitoria-Gasteiz Aintzane
Ezenarro, acompañada de Carmen Gisasola, presa crítica con ETA (ayer con permiso). Ezenarro ya había disfrutado del chupinazo desde el Ayuntamiento cuando lo lanzó el exconcejal
de Aralar Javier Eskubi, y ayer repetía con una sonrisa de oreja a oreja y la idea de hacer noche en Pamplona.

de todos los colores Entre los miembros del PSN, el diputado y secretario ejecutivo de la UE por los socialistas, Juan Moscoso era el más reclamado. El economista pamplonés volvía a
casa por San Fermín, acompañado entre otros por el también diputado Alex Sáez Jubero y, por supuesto, por sus ex compañeros concejales en pamplona: Jorge Mori, Eduardo Vall y
Pilar Ferrero, que llegaban con sus familias. Otros socialistas presentes ayer en el chupinazo eran las parlamentaria María Victoria Arraiza y Maite Esporrín o otros socialistas
destacados como Helena Berruezo, Juan José Galarza o Iñaki Zaragüeta.

Más nutrida si cabe era la representación de UPN ayer en el Ayuntamiento. Allí estaban el alcalde, Enrique Maya, acompañado por su mujer, Lola Pabolaza, y sus 10 concejales en
Pamplona: José Javier López, Juan José Echeverría, Ana Elizalde, María Caballero, Paz Prieto, Valentín Alzina, Ignacio Polo, Fermín Alonso, Ana Lezcano y Juan
Frommknecht. También estuvieron en el Ayuntamiento, los consejeros Juan Luis Sánchez de Muniáin y Lourdes Goicoechea, el diputado Carlos Salvador o el parlamentario Sergio
Sayas. Tras el chupinazo, hizo acto de presencia en el Ayuntamiento Yolanda Barcina, que había vivido el acto desde Casa Seminario junto a Goicoechea. Varios alcaldes regionalistas de
la Cuenca también estuvieron ayer en el Ayuntamiento: José Antonio Mendive (Barañáin), Luis Mari Iriarte (Zizur Mayor) o Juan Carlos González (Burlada).

Por el PP, estuvieron presentes los concejales Pepe Núñez y Cristina Sanz, acompañados, entre otros, por Amaya Zarranz y Ana Beltrán, parlamentarias; José Cruz Pérez Lapazarán,
diputado en Madrid; Pablo Zalba, eurodiputado; o Enrique Martín de Marcos, presidente del PPN. Y la edil de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, acudió acompañada de su compañero
de coalición Fernando Espinosa.

Al lado de todo ese plantel de políticos y cargos públicos, Mari Ganuza, presidente de la Comparsa, se relajaba tras pasar algunos nervios durante el Chupinazo: "He estado más nervioso
que cuando me tocó a mí porque Iñaki Cabasés es un buen amigo y se lo merecía", indicaba. Otros rostros conocidos que se dejaron ver en el Ayuntamiento fueron Juan Manuel
Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN); David Alegría, autor del cartel ganador, o Paulina Fernández, churrera de La Mañueta. Entre todos vivieron
una mañana en la que todo salió a pedir de boca y que sirvió como aperitivo de una tarde no tan redonda por el fracaso del Riau-riau.
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