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Actos para todos los gustos en 
las fiestas de San Fermín Txikito

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

C 
ICLISMO urbano mul-
titudinario. Un caldo 
de cultivo lo bastante 
potente como para de-

mostrar que esta modalidad es, 
ya, un sector en sí mismo. El bro-
che a la Semana Europea de la 
Movilidad lo cerraron con fuerza 
1.200 escolares dibujando una 
instantánea que, con el tiempo, 
debería hacerse habitual. Alum-
nos de  trece colegios e institutos 
pedaleando juntos para demos-
trar y demostrarse que la movili-
dad sostenible es una alternativa 
como cualquier otra.  

La tradicional ‘bicicletada es-
tudiantil’ impulsada por el área 
que lidera el concejal Fermín 
Alonso cumplió expectativas. 
“Es muy importante fomentar es-
tos hábitos para interiorizar co-
mo posible el uso de la bicicleta 
también para los trayectos de ida 
y vuelta al centro escolar”, coinci-
dían profesores y educadores de 
la red pública y concertada. Una 
sensación similar a la que com-
partían los estudiantes, que, pese 
a alguna que otra cuesta, vieron 
la iniciativa con buenos ojos.  

Apuesta  

Y aunque todavía la 
bicicleta no está com-
pletamente interiori-
zada como opción pa-
ra ir al cole, bien es ver-
dad que muchos pueden 
ir a pie debido a la cercanía 
de sus viviendas. “En invierno 
hace mucho frío y te quedas hela-
do, pero sí que me gusta utilizar 
la bici cuando hace bueno”, ex-
presaba Alba Pérez acompañada 
por Iñigo Gil, Ainhoa Abadía y 
Paula Gómez, del colegio La 

Compasión-Escolapios.  
Así, arropados por un grupo 

de animación, los docentes in-
tentaron que los menores se que-

daran con un mensaje prin-
cipal: el mundo de la mo-

vilidad es imparable. 
Apuesta ganadora. 
“No sabíamos dónde 
veníamos cuando he-
mos salido del cole y, 

aunque nos ha costado 
un poco, merece la pena 

un día así”, decían Uxue 
Martiartu e Irune Lekumberri, 
del IES Eunate.  

Y entre los presentes, un Pru-
den Induráin que quiso pasar de-
sapercibido pero que fue imposi-
ble. “La bicicleta siempre es si-
nónimo de ahorro y salud”. 

1.200 escolares protagonizaron una gran ‘bicicletada’ en la Ciudadela como cita lúdico-educativa en torno al uso de este medio 
de transporte en colegios e institutos. Para fomentar hábitos sostenibles, fue el broche a la Semana Europea de la Movilidad

Cientos de escolares utilizando el carril bici de avenida del Ejército en su ruta hacia la Ciudadela.  BUXENS

Los más jóvenes van sobre ruedas

Un grupo de escolares que participó en el acto. EDUARDO BUXENS

Bicicletas Conor Ayudaron a 
quienes tuvieron problemas con 
sus bicicletas, que fueron los 
menos. “Hemos inflado alguna 
rueda y arreglado una biela, pe-
ro han venido preparados”.  
 
Participaron 13 centros edu-
cativos La Compasión Escola-
pios, San Francisco, Iturrama 
BHI, Amaiur IP, Buztintxuri, Cla-
ret Larraona, Hijas de Jesús, 
Sagrado Corazón, Santa Teresa 
de Jesús, Eunate BHI, Santísi-
mo Sacramento, Hegoalde IP y 
Sanduzelai.  
 
Rutas seguras Los itinerarios 
se realizan a través de la red ci-
clable de la ciudad. 

CLAVES

Alcalde, ¿me firma 
un autógrafo?
Fue la imagen de la mañana. El 
alcalde Enrique Maya, que ha 
acudió junto al concejal de Movi-
lidad, Fermín Alonso, protagoni-
zó una situación que le pilló  
“completamente desprevenido”. 
En apenas dos minutos, pasó de 
caminar entre los 1.200 estudian-
tes y sus bicicletas a verse rodea-
do por decenas de ellos. Pregun-
tas como en qué consiste su tra-
bajo, el sueldo, si tiene bicicleta, 
si es aficionado de Osasuna, su 
opinión sobre el  euskera... “Lo 
han hecho con muchísimo respe-
to, incluso una niña ya me ha ade-
lantado que de mayor será alcal-
desa”, expresaba el edil, admi-
tiendo su incredulidad. Incluso 
llegó a firmar varios autógrafos.

miento de Pamplona, y en el del 
barrio, además de otras propues-
tas. El del barrio ha contado con  
citas a lo largo de esta semana, 
aunque el chupinazo se lanza es-
te mediodía desde la terraza de la 
iglesia de San Fermín de Aldapa 
en los Corazonistas, la casa hoy 
de los claretianos. Se nombrará a 
la corporación txiki y se presen-
tarán los renovados gigantes txi-
kis de Aldezar. 

Los jubilados y pensionistas 
de la Asociación Amigos de los 
Castillos de Navarra servirá “txis-
torra y un pote popular”. Con ka-
lejiras y vermú llega el mediodía 

P.F.L. Pamplona 

Pamplona, concretamente el 
Casco Antiguo y, afinando más, 
Navarrería, concentra desde hoy 
y hasta la tarde noche del domin-
go una densa parrilla de actos en 
torno a las fiestas de San Fermín 
de Aldapa. Hay opciones para to-
dos los gustos en el programa 
confeccionado por el Ayunta-

● El Chupinazo se dispara este 
mediodía desde la terraza de la 
iglesia de San Fermín de 
Aldapa, aperitivo de un fin de 
semana que se prevé colmado

ría, y vuelta a la basílica con el 
cortejo de dantzaris, la comparsa 
de gigantes y cabezudos de Pam-
plona y la banda municipal La 
Pamplonesa. Mañana, y dentro 

San Fermín de Aldapa. J. CASO

de los actos organizados por el 
Ayuntamiento, La Pamplonesa 
ofrecerá un concierto a las 19 ho-
ras en la plaza Consistorial. De 17 
a 20.30 horas la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos recorrerá 
distintas calles del Casco Anti-
guo. Y el domingo volverá a salir, 
a partir de las 11 de la mañana. 

Tanto sábado como domingo 
habrá dianas con la Banda Muni-
cipal de Txistularis, a las 9 horas. 
Y el domingo el grupo de danzas 
municipal Duguna saldrá a las 
11.30 desde Curtidores hacia San 
Fermín de Aldapa. Tras la proce-
sión, a las 13.15 horas, bailarán la 
Ezpatadantza en la plaza del 
Ayuntamiento.  

Mañana sábado, a las 17 horas, 
en San Fermín de Aldapa, VIII 
Concentración de la Jota Navarra 
y homenaje a Miguel Ángel Saga-
seta Aríztegui y Julio Sánchez 
Clemente.

y a las 17 horas saldrá la compar-
sa de gigantes y kilikis del Casco 
Viejo. Pelota, chocolatada y con-
ciertos cerrarán el viernes.  

El sábado han organizado des-
de degustación de productos de 
comercio justo en Setem hasta el 
txoko de comida solidaria de Za-
poreak en la plaza de San José, 
además de fanfarres, danzas, de-
porte rural y salida de la compar-
sa a las 11. El domingo, feria de ar-
tesanía y a las 12 misa cantada 
por Voces Graves en San Fermín 
de Aldapa con la procesión que 
recorrerá Dos de Mayo, Carmen, 
Aldapa, Zacatín, Curia, Navarre-


