
                                                                                                   

 

Mesa de Sanfermines 2020  

La Federación de Peñas propone la convocatoria de la Mesa de los Sanfermines para 
analizar la situación de las fiestas de este año 

Ante la incertidumbre generada por la pandemia del Covid-19, las Peñas de Pamplona 
proponen la celebración urgente de una Mesa de los Sanfermines que analice las 
posibilidades y recomendaciones de celebración o no de las fiestas de este año.  

La Federación de Peñas considera que a menos de 100 días para el 6 de julio, es 
momento de poner sobre la mesa todas las opciones, conocer la situación, 
recomendaciones y órdenes que llegan desde los organismos sanitarios. Las Peñas 
entienden que en este momento de crisis sanitaria, aunque no se trata de un asunto 
prioritario, si es un tema de suma importancia para la ciudad, sus colectivos, negocios e 
instituciones. Por ello, se echa de menos alguna declaración, actitud o movimiento por 
parte del ayuntamiento, más allá de las declaraciones del alcalde de hace tres semanas 
en un medio de comunicación, asegurando que las fiestas se celebrarán seguro. Es el 
momento, aunque sea de manera telemática, de reunir a las instituciones y agentes 
festivos para poner todos los escenarios posibles sobre la mesa. 

Las 16 peñas sanfermineras de Pamplona trabajan estos días las diferentes opciones que 
pueden darse. Desde el mantenimiento de las fechas tras una mejoría de la situación, el 
retraso de la celebración de las mismas hasta que la pandemia remita o la suspensión 
en 2020 de los Sanfermines, al no darse las condiciones sanitarias suficientes para su 
celebración. En cualquiera de los tres escenarios, las Peñas de Pamplona consideran que 
las decisiones deben tomarse entre todos los agentes implicados en la celebración de 
las fiestas y en el caso de cambios de fecha, hacerlo también con el consenso y acuerdo 
de colectivos vecinales que puedan verse afectados. 

Las peñas de Pamplona emplazan por lo tanto al ayuntamiento a convocar en los 
próximos días la mesa de los sanfermines para sentarnos todos y todas a trabajar por 
nuestras fiestas.  

  



                                                                                                   

 

2020ko Sanferminen mahaia 

Sanferminetako mahaia deitzea eskatzen dute Iruñeko Peñek aurtengo festen egoera 
aztertzeko 

Covid-19ko pandemiak sortutako ziurgabetasunaren aurrean, Sanferminen Mahai bat 
premiaz egitea proposatzen dute Iruñeko Peñek, aurtengo jaiak ospatu edo ez 
erabakitzeko aukerak eta gomendioak aztertzeko. 

Peñen Federazioaren ustez, uztailaren 6rako 100 egun baino gutxiagora, aukera guztiak 
mahai gainean jartzeko unea da, osasun erakundeetatik iristen diren egoera, 
gomendioak eta aginduak ezagutzeko. Peñen ustez, osasun-krisiaren une honetan, 
lehentasunezko gaia ez bada ere, garrantzi handiko gaia da hiriarentzat, bere 
kolektiboentzat, negozioentzat eta erakundeentzat. Horregatik, Udalaren aldetik 
adierazpen, jarrera edo mugimenduren bat faltan botatzen da, duela hiru aste alkateak 
komunikabide batean egindako adierazpenetatik haratago, jaiak seguru ospatuko direla 
ziurtatuz. Unea da, modu telematikoan bada ere, jai-erakunde eta -eragileak biltzeko, 
mahai gainean ahalik eta agertoki gehien jartzeko. 

Iruñeko Sanferminetako 16 Peñek aukera ezberdinak lantzen ari dira egunotan. Egoerak 
hobera egin ondoren datak mantentzen direnetik, festak  atzeratzen direnetik 
pandemiak atzera egiten duen arte edo ta Sanferminak 2020an bertan behera uzten 
diren arte, ez baitira behar adina osasun-baldintza. Hiru agertokietako edozeinetan, 
Iruñeko Peñen ustez, erabakiak jaien ospakizunean parte hartzen duten eragile guztien 
artean hartu behar dira, eta data aldaketak izanez gero, eragina jasan dezaketen auzo 
kolektiboen adostasun eta akordioarekin ere egin behar da. 

Iruñeko Peñek, beraz, Sanferminetako mahaiaren deialdia eskatzen dute datozen 
egunetarako, denok gure jaien alde lan egiteko. 

 


