
UAGN inunda de tractores Pamplona
La simulación del encierro y la tractorada que la Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra organizó el miércoles 19 de febrero de 2020 en 
Pamplona se convirtió en la mayor reivindicación de la historia de UAGN 
y del sector agrario en Navarra. Alrededor de 300 tractores y 5.000 
agricultores y ganaderos invadieron por un día la ciudad para aclamar la 
importancia del sector agrario y de sus productos. Doce autobuses 
procedentes de todos los rincones de Navarra, junto a multitud de 
vehículos, desplazaron a familias enteras al parking de Corralillos 
donde seis tractores se convertían en toros durante el recorrido del 
encierro agrario.



El día comenzó bien temprano con las primeras 
intervenciones en directo de Félix Bariáin, presidente de 
UAGN, en los programas matinales de distintas 
televisiones nacionales. Mientras, en el parking de 
Corralillos varios agricultores y ganaderos convertían sus 
seis tractores en toros, llamados: Distribución, Comisión 
Europea, Medioambientalistas, Ministerio de Agricultura, 
Gobierno Foral y Gobierno Central.

A su vez, en el estadio de El Sadar se aglutinaban cientos 
de tractores, encabezados por Iñaki Martínez, agricultor 
de Amatriáin y tesorero de la Junta Permanente de UAGN.

El tradicional cohete sonó puntual las 11.30 y le siguieron 
los cánticos a San Fermín “A San Fermín pedimos por ser 
nuestro patrón, nos guíe en el encierro y en nuestra profe-
sión”. 

Comenzó el recorrido en la cuesta de Santo Domingo con 
miles de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganade-
ras ataviados de blanco con pañuelillo rojo, precedidos por 
una pancarta que decía “Sin agricultores y ganaderos, 
¿quién te dará de comer mañana?”. Detrás, los seis tractores 
convertidos en toros y los últimos, los pastores con polos 
verdes y bastones, atizando a los seis toros.

La manifestación transcurrió pacífica sin incidencias y con 
gran emoción de los agricultores y ganaderos que a su 
paso por cada calle eran vitoreados y aplaudidos. 

A las 12.30 el recorrido del Encierro Agrario concluyó en 
la Plaza de Merindades, donde esperaban 250 tractores 
que colapsaron el centro de la ciudad. 

Félix Bariáin, presidente de UAGN, explicaba emocionado 
"no somos conscientes de lo que estamos viviendo,  esto es 
histórico, en la vida se había concentrado tanta gente y 
tantos tractores y os garantizo que no vamos a parar.  Vosotros 
sois los culpables de que esto no acabe más que de empezar. 
Reivindicamos la situación de la agricultura y de la ganade-
ría y no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta conse-
guir nuestras demandas".

ParoAgrario
19 de febrero de 2020



Os presentamos 
los seis 
toros-tractores 
del encierro

Miguel Unzúe Etxebe-
rria, de 36 años y natural 
de Monreal, agricultor de 
cereal de secano, condu-
cía el toro-tractor denomi-
nado Gobierno Foral.

Pablo Lizarrondo Be-
riáin, de 31 años y natural 
de Uterga, agricultor, 
conducía el toro-tractor 
denominado Ministerio de 
Agricultura.

Mikel del Río Arrese, de 
40 años, mecánico de 
maquinaría agrícola New 
Holland, conducía el 
toro-tractor denominado 
Gobierno Central.

Iosu Estenaga Sos, de 36 
años y natural de Espron-
ceda, agricultor y ganade-
ro, conducía el toro-tractor 
denominado Animalistas.

Julián Esquíroz  Lecum-
berri, de 44 años y natu-
ral de Burlada, agricultor 
de cereal y ganadero, 
conducía el toro-tractor 
denominado Distribución.

Javier Villamayor Ilarre-
gui, de 48 años y natural 
de Enériz, cerealista y 
productor de regadío, 
conducía el toro-tractor 
denominado Comisión 
Europea. 

UAGN vivió el 
 encierro 

en Pamplona 
en 2020
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No
vamos
a parar







Dinamita, Churruca y Arturo, de Buñuel

Cesar Palacios, tirando el cohete

Jimena y Darío Torrecilla

Miriam Sanzberro, Pello Sarratea, Esther Sanzberro y Naiara Osia

Ana Lecuona y Julián Esquiroz

De izquierda a derecha: Luis Fernando Pascual, Elena Ardanaz, 
Aquilino Jiménez, Patxi salvador , Pablo Ardanaz, Víctor Salva-
dor y Aquilino Monente, de Caparroso

María Sanz, con sus hijos Leire y Eneko Martínez
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