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Pamplona adelanta a San Saturnino
la inauguración del Belén del zaguán
de la Casa Consistorial
27 noviembre, 2019 Redacción. Síguenos en Facebook o en Twitter @Pamplonaactual
Pamplona, Titular 0

Pamplona celebra el viernes la festividad de San Saturnino, con salida de los Gigantes y
Cabezudos y procesión y misa en honor al patrón de la ciudad. Ya por la tarde se
encenderá la iluminación navideña de la ciudad
Pamplona-Iruña, 27 de noviembre de 2019
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.
Poco después, sobre las 17.45 horas en la propia Plaza Consistorial, se procederá al
encendido de la iluminación navideña en la fachada del Ayuntamiento y en toda la ciudad.
El acto estará amenizado por la Coral Oberena, que interpretará una selección de
villancicos y canciones populares navideñas. Este año la iluminación apuesta por el

colorido, la riqueza cromática y las sorpresas de los diferentes motivos navideños. La
Plaza del Castillo, la Plaza Consistorial o la avenida de Carlos III se han concebido como
espacios destinados a la libre creación en su decoración lumínica, que se unirán a las
farolas, arcos y demás elementos en calles, plazas o fuentes del Casco Antiguo y los
Ensanches.
horas, y de forma on-line a través de www.teatrogayarre.com
Festividad de San Saturnino. Viernes 29 de noviembre


09.30 horas – SALIDA DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Estación de autobuses

Plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, San Ignacio, Comedias,
Pozoblanco, Zapatería y Plaza Consistorial



10.05 horas – SALIDA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN CUERPO DE
CIUDAD. Plaza Consistorial
10.15 horas – PROCESIÓN

Calle San Saturnino, Mayor, paseo del Dr. Arazuri, Nueva y San Saturnino hasta la iglesia


11.00 horas – MISA. Iglesia de San Saturnino

Parte musical a cargo de la Capilla de Música, con la colaboración del Orfeón Pamplonés y
la Orquesta Sinfónica de Navarra. Posterior regreso a la Casa Consistorial a las 12.10
horas, aproximadamente


REGRESO DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Plaza Consistorial, Mercaderes, Chapitela, Plaza del Castillo, paseo de Sarasate,
Alhóndiga, Tudela, García Ximénez, Yanguas y Miranda, plaza de la Paz y estación de
autobuses




17.30 horas – INAUGURACIÓN DEL BELÉN. Zaguán del Ayuntamiento de
Pamplona
17.45 horas – ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. Plaza Consistorial
20.00 horas – CONCIERTO DE LA PAMPLONESA. ‘Antología de la Zarzuela:
Gigantes y Cabezudos’. Teatro Gayarre. Entrada: 5 – 10 euros

