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Pamplona celebra San Saturnino con la inauguración del
Belén del zaguán
EITB | REDACCIÓN

La festividad de San Saturnino, patrón de la ciudad incluye la inauguración del Belén, el encendido de la iluminación navideña y el
concierto de La Pamplonesa.
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VÍDEOS (1)

Pamplona celebra la
festividad de San
Saturnino

Pamplona celebra hoy, viernes, la festividad de su patrón, San Saturnino, con numerosas actividades que ha programado el Ayuntamiento. Así,
durante la mañana, la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la procesión de San Saturnino han sido las protagonistas y, tras recorrer las calles del
Casco Antiguo, ha comenzado la misa. Posteriormente han regresado al Ayuntamiento.
Por la tarde, tendrá lugar la inauguración del Belén en el zaguán del Ayuntamiento, así como el encendido de la iluminación navideña y el
concierto de La Pamplonesa.
En concreto, la jornada ha comenzado a las 09:30 horas con la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la estación de
autobuses. Se ha dirigido a la Plaza Consistorial por plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, San Ignacio, Comedias, Pozoblanco y
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Zapatería para unirse a la Corporación municipal en el Ayuntamiento. A las 10.05 horas la Corporación municipal se ha dirigido a la iglesia de San
Saturnino para asistir a la procesión en honor del patrón.
A las 10:15 horas ha comenzado la procesión, que ha recorrido la calle San Saturnino, calle Mayor, paseo del Dr. Arazuri, calle Nueva y regresará
a la iglesia. En la procesión han participado también la comparsa de Gigantes y Cabezudos, La Pamplonesa, los dantzaris y txistularis
municipales, clarineros y timbaleros, libreas, maceros y guardia de gala.
A las 11:00 horas, se ha oficiado una eucaristía en la iglesia de San Saturnino presidida por Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela. La parte musical ha corrido a cargo de la Capilla de Música, con la colaboración del Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de
Navarra.
En torno a las 12:10 horas la comitiva ha regresado a la Plaza Consistorial, donde la comparsa de Gigantes y Cabezudos y el grupo de danzas
Duguna han bailado en honor de la Corporación municipal. A continuación, la comparsa ha regresado a la estación de autobuses por las calles
Mercaderes, Chapitela, Plaza del Castillo, paseo de Sarasate, Alhóndiga, Tudela, García Ximénez, Yanguas y Miranda y plaza de la Paz.
Inauguración del Belén de zaguán
Una de las novedades de la programación de actos de San Saturnino es la inauguración del Belén del zaguán de la Casa Consistorial. Su
apertura al público se adelanta casi un mes, ya que solía abrirse coincidiendo con la lectura del pregón, en torno al 20 de diciembre. La
Asociación de Belenistas de Pamplona se ha encargado también este año de un Belén que se inaugurará a las 17.30 horas.
Encendido de la iluminación navideña
Sobre las 17.45 horas en la Plaza Consistorial, se procederá al encendido de la iluminación navideña de la fachada del Ayuntamiento y el resto
de la ciudad. El acto estará amenizado por la Coral Oberena, que interpretará una selección de villancicos y canciones populares navideñas.
Conciertos de La Pamplonesa
La Pamplonesa no faltará a su tradicional cita con el público en San Saturnino. Centrará sus dos conciertos, el jueves 28 y el viernes 29 de
noviembre, a la zarzuela. La banda municipal de música dedicará esas dos actuaciones al título ‘Gigantes y Cabezudos’ del maestro Manuel
Fernández Caballero (1835-1906) y libreto de Miguel Echegaray e Izaguirre (1848- 1927). Dirigirá a la banda J. Vicent Egea.
Con la colaboración del coro de AGAO y María Ayestarán Garralda como personaje principal, se interpretará una obra estrenada en el madrileño
Teatro de la Zarzuela hace ahora 121 años, el 29 de noviembre de 1898. Ambos conciertos comenzarán a las 20 horas, con entradas a la venta a
precios de 5 y 10 euros.
Edukia euskaraz ikusi
SI TE INTERESÓ ESTO, QUIZÁ TE INTERESEN ESTOS OTROS TEMAS:

Noticias sobre Pamplona Noticias de hoy en Navarra Sociedad Noticias Titulares del día Fiestas Populares 2019
Noticias Ayuntamiento de Pamplona 2019
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Elecciones Generales 10N
Consulta las noticias de las
elecciones generales en eitb.eus

ES NOTICIA
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6848785/programacion-san-saturnino-pamplona-2019-festividad-patron-pamplona/

2/5

