
 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN 2018 EN LOS CENTROS 

NAVARROS DE OTRAS REGIONES Y PAÍSES 

 

 

Más allá de los límites geográficos de Navarra, las fiestas de San Fermín  constituyen una de 

las celebraciones de mayor relevancia en los Centros, Hogares o Casas de Navarra que existen 

en distintas regiones españolas y en otros países. El Gobierno de Navarra mantiene con estas 

entidades, relaciones de colaboración y les concede ayudas económicas para actividades 

culturales y sociales, gastos de funcionamiento e inversiones. La celebración de los 

“Sanfermines” en estos centros consta de actividades artísticas, así como de actos 

tradicionales de carácter social, religioso y festivo.  

 

En el presente año 2018, los Centros Navarros promueven, entre otros, los siguientes actos:  

 

BARCELONA 

La Casa de los Navarros – Nafarren Etxea de Barcelona, lanzará desde la terraza de su sede 

del paseo Maragall 375, el chupinazo iniciador de las fiestas, el viernes día 6 a las 12 h. 

Minutos antes, habrá tenido lugar la imposición del pañuelo rojo de honor a los socios 

Domingo Arribas, Víctoriano Verano, Jordi Almerich Blázquez y Ángel Osés Caballero. 

Se obsequiará a los presentes con un aperitivo popular amenizado por la charanga Zagales del 

Gállego. A las 19 h. tendrá lugar un concierto a cargo del mismo grupo musical.  

 

El sábado 7 de julio, se celebrará la comida de hermandad y, a continuación, la final del 

XXXIX Torneo de Pelota Mano, Trofeo San Fermín, en el frontón de la casa. A las 20 h. 

tendrá lugar la misa en honor a San Fermín, cantada por el Otxote de la casa.  

 

El domingo 8, tendrá lugar el festival infantil con encierrillo, fiesta de la espuma, payasos, 

juegos y regalos para niños. Por la tarde, a las 19 horas, el grupo Aires Navarros dará un 

recital de jotas; el día 9, a partir de las 17 h., torneo de cartas, campeonato de pala y concierto 

de la Escuela de Jotas de la Casa; el día 10 Cantada de Habaneras Popular a cargo del grupo 

Ultramar; el día 13 actuará el grupo musical Los Matojos; el día 14 habrá una Cena Caldero, 

tamboreada y verbena sanferminera en el frontón.  

 

BARAKALDO 

El día 6 a las 12 h. se lanzará el Chupinazo desde la dársena de Galindo y habrá un almuerzo 

popular. El día 7 a las 19,30 habrá una merienda en el Hogar Navarro. El día 8, a las 15 h. se 

celebrará una comida de hermandad amenizada por el grupo de jotas Tudela Canta.  

 

BILBAO 

El día 6 de julio, a las 12 h., se lanzará el chupinazo desde el balcón del Hogar en la Plaza 

Nueva y se emprenderá la marcha, como es tradicional, hasta el Café Iruña (Jardines de 

Albia).  

 

El día 7, en la iglesia de San Nicolás, se celebrará la Misa Navarra cantada por el grupo jotero 

“Tudela Canta”. La charanga “Sama Siku” recorrerá las calles del Casco Viejo interpretando 

pasacalles sanfermineros. A las 15 h. se ofrecerá un vino de honor y se celebrará la comida de 

hermandad en el hogar.  



 

 

BURGOS 

 

El 6 de julio, a las 12 h. chupinazo en la sede del Hogar, seguido de una degustación de 

chistorra. 

 

El día 7, a las 13 h. Misa Navarra en la Iglesia de la Merced, y posteriormente, a las 15 h. 

comida de confraternidad. 

 

LOGROÑO 

El Hogar Navarro de Logroño lanzará el chupinazo a las 12 h. del viernes desde el balcón de 

su sede social, en la calle Portales 23. El 7 de julio, a las 12 h. se celebrará una misa en honor 

a San Fermín en la iglesia de San Bartolomé, cantada por los Auroros de Viana.  

 

SANTANDER 
 

Por vez primera el Hogar Navarro en Cantabria se integrará en las fiestas de San Fermín del 

popular barrio de Tetuán, en Puertochico. El día 7 habrá un pasacalles, de 11’45 a 12’45 h. 

con la Rondalla "Centinela" de Corella e intercambio de pañuelicos con autoridades locales e 

integrantes de la asociación de vecinos. 

 

A las 13’15 h. se oficiará una Misa Navarra en la parroquia del Cristo (Catedral de 

Santander). Después se celebrará un almuerzo en la Estación Marítima. 

 

MADRID 
 

La Asociación Cultural Navarra organiza un programa de actos que comenzará en los Patios 

de la Iglesia de San Fermín de los Navarros (C/Eduardo Dato, 10), donde se lanzará el 

chupinazo el viernes 6 de julio a las 12 h., tras lo cual se ofrecerá una degustación de chistorra 

y rosado de Navarra, amenizada con música sanferminera. 

 

El 7 de julio, a las 20 h. en la misma Iglesia de San Fermín de los Navarros se oficiará una 

misa en honor al Santo, que estará presidida por el Misionero navarro Justo Lacunza Balda y 

será cantada por el grupo “Voces Navarras” de Estella. Seguirá una verbera popular. 
 

SEVILLA 

Desde el kiosco de Doñana, en la calle Espinosa y Cárcel 16, el Hogar Navarro de Sevilla 

lanzará el chupinazo el día 6 a las 12 h., con degustación de calderete, chistorra  y vinos de 

Navarra. El sábado día 7, a las 12 horas, se celebrará una misa en honor a San Fermín en la 

iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, con ofrendas y peticiones al Santo. El día 14, se 

celebrará el “Pobre de mí” en el mismo kiosco de Doñana. 

 

VALLADOLID 

 

El día 6, a las 12 h. se lanzará el chupinazo desde la sede del Hogar, y se ofrecerá un tapeo y 

cava. Después celebrarán una comida de hermandad. 

 



 

El día 7, a las 12’30 h. se celebrará una Eucaristía en la Iglesia de los Padres Franciscanos. 

 

VITORIA-GASTEIZ 

El Hogar Navarro de Vitoria-Gasteiz amenizará la zona próxima a su sede de la calle 

Barrancal desde las 11,30 horas del 6 de julio con la charanga “Biotzatarrak”. A las 12 h. se 

lanzará el chupinazo en la plaza de Santo Domingo y a las 12,30 h. habrá encierrillo con los 

toricos de Aras por la calle Zapatería. 

 

El día 7 a las 11 h. se celebrará la Misa Navarra en la iglesia de las Dominicas, cantada por el 

Coro del Hogar “Javier de los Navarros”. A las 12 h. tendrá lugar el acto institucional, en el 

Centro Cívico Aldabe seguido de una degustación de productos de Navarra en la sede social. 

El domingo 8 de julio habrá una comida de hermandad, el lunes 9 un concurso de tortilla y 

bacalao y el viernes 13 una excursión a Pamplona.  

 

ZARAGOZA 

El día 5 de julio se presentará el último libro de poesía  del doctor, escritor y poeta tudelano 

Ángel Cornago. Titulo”Ensueños y desasosiegos” le acompañan  el actor y rapsoda Pepe 

Martínez del grupo de teatro Tertulia y  el profesor  de  guitarra, Enrique Hernández.  

Los socios de la Casa de Navarra en Zaragoza se reunirán el día 6 a mediodía en el bar 

“Pájaro Azul” (C/ Doctor Cerrada, 8) para seguir el chupinazo por televisión. 

El día 7, a las 8 de la tarde se celebrará una misa en honor a San Fermín en el  Capilla de la 

Basílica del Pilar y habrá una ofrenda floral. La imagen de la Virgen del Plar llevará ese día el 

manto con el escudo de Navarra, obsequiado por la Federación Nacional de Centros Navarros 

en 2002.  

 

 

BUENOS AIRES 

 

El día 3 de julio, a las 19 h., se celebrará el Torneo de Paleta “Copa San Fermín” 

 

El día 7 de julio, también a las 19 h. se cierra el Año Santo Sanferminero con una misa en la 

Parroquia de San Fermín en Buenos Aires. 

 

El txupinazo se celebrará el día 9 de julio a las 12 h. en Villa Ortúzar con danzas típicas en la 

calle y salida de Gigantes y Kilikis. Posteriormente, a las 13’30 h. se ofrecerá un almuerzo en 

el salón del Centro Navarro. 

 

ROSARIO 

 

La semana de San Fermín dará comienzo en el Centro Navarro el sábado 30 de junio a las 13 

h. en el Monumento a Sarasate de la ciudad de Rosario, con un homenaje a los socios 

fallecidos. 

 

El domingo día 1 de julio, a las 11’30 h. se celebrará una Misa en honor a San Fermín en la 

Iglesia María Auxiliadora. A las 13 h. se lanzará el txupinazo y las 14 h. se ofrecerá el 

almuerzo, con posterior torneo de Mus y Burako en el Centro Navarro. 

 



 

El día 6 de julio, a las 20 h. se celebrará en el Centro un acto cultural con posterior cena de las 

Peñas “La Jarana” y “La Única”. 

 

El día 7, a las 13 h., habrá una emisión de radio del programa “Horizonte español” a cargo de 

la Sra. Carmita Batlle. A las 20 h. celebrarán la procesión en honor al Santo, y después se 

ofrecerán unos pintxos en el Centro. 

 

El domingo día 8, a las 21 h. habrá una “Jamonada” en el Centro Navarro. 

 

El lunes día 9, a las 16 h., se ofrecerá un chocolate con churros y después habrá una actuación 

a cargo del Conjunto de Dantzaris y Músicos del Centro. A las 20 h. se celebrará el Pobre de 

Mí. 

El sábado 14, a las 16 h. el conjunto de Dantzaris del Centro actuará en el Hogar Español. 

 

El fin de semana del 21 y 22 de julio se celebrará el Torno de Paleta “San Fermín” en el 

Frontón “Reino de Navarra” de la localidad de Funes, próxima a Rosario. 

 

MENDOZA 

 

El día 7 de julio, a las 19 h. celebrarán una Misa en la Catedral de Loreto, donde se encuentra 

una imagen de San Fermín, entronizada en un altar de la Catedral. A continuación se ofrecerá 

un brindis en los locales del Centro. 

 

El día 10, a las 20’30 h. tendrá lugar, en la sede del Hogar, una conferencia sobre las fiestas 

de San Fermín. 

 

El día 14 tendrá lugar el campeonato de Truco así como una cena de las Peñas del Centro. 

Además, habrá una exhibición de las actividades que realiza el centro, en especial de danzas y 

coro. 

 

El día 22, a las 12’30 h. realizarán el chupinazo y un almuerzo, en el transcurso del cual 

actuarán los dantzaris y el coro “Alma Navarra” 

 

BOLÍVAR 

 

El viernes 29 de Junio, a partir de las 21 h. dará comienzo el campeonato de mus por tríos, 

con cena posterior en las instalaciones de Centro Navarro. 

 

El sábado 7 de Julio, a las 19 h. se celebrará una misa en honor a San Fermín y a los socios 

difuntos. Participará el Coro Raíces Navarras y el Grupo de Danzas del Centro Navarro. 

 

A las 21’30 h., cena de camaradería con invitados especiales, socios y allegados, donde 

participará el Grupo de Dantzaris.  

 

 

 

 



 

PARIS 
 

El Centro Navarro de París celebró la festividad de San Fermín el 20 de junio con una 

barbacoa y verbena amenizada por “Michel”, música de gaiteros, jotas y ambiente 

sanferminero. 

 


