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La Nuit del Ensanche ofrece un amplio
programa festivo con temática japonesa
Comercios y hosteleros organizan el 2 de octubre la sexta edición de esta iniciativa pensada para los clientes
PAMPLONA – El área de
Comercio del Ayuntamiento
de Pamplona y los comercios
y hosteleros del Ensanche
celebrarán la semana que viene la sexta edición de La Nuit,
una iniciativa que pretende
agradecer la fidelidad de los
clientes y de paso disfrutar de
un programa diverso y repleto de actividades. La fecha elegida será el viernes 2 de octubre entre las 20 y las 23 horas.
Aprovechando que este
año se conmemora el 35 aniversario del hermanamiento de Pamplona con Yamaguchi, la edición de este año
–sexta consecutiva– tendrá
ambientación
japonesa.
Algunas calles lucirán farolillos típicos del país del sol
naciente haciendo un guiño
a la decoración oriental y en
varios establecimientos también se podrá disfrutar viendo indumentarias orientales
en la vestimenta.
Los comercios y hosteleros
participantes dispondrán en
sus fachadas de un identificativo de corte oriental (un cartel colgado con una cuerda de
una ventosa). Habrá algunas
actividades como exhibiciones de artes marciales y algún
guiño cultural japonés.
En colaboración con la Aso-

PROGRAMA

El TSJN da
la razón a los
trabajadores
de Animsa
Anula la pretensión
de compensar los
incrementos de
salarios con un plus

● 20 h. Música con Di Sei

en la avenida de Carlos III.
● 20 h. Exhibición artes
marciales en la calle Leyre.
● 20 horas. Photocall japonés y concurso de fotografías a través de Instagram.
● 20.30 horas. Concierto
de Labanda Flowers en la
plaza de la Cruz.
● 21 horas. Concierto de El
desagüe en av. Carlos III
● 21 h-23 h. Broken Brothers Brass Band
Grupo Itinerante que
actuará por diferentes
calles del Ensanche.
● 21.30 h. Concierto de
Paul Alone (av. Carlos III)
● 21.30 h. Concierto Hard
Acoustic Band en la calle
San Ignacio.
Clientes, comiendo y bebiendo champán en una tienda abierta por la noche. Foto: Unai Beroiz
ciación de cultura japonesa de
Navarra habrá un photocall
donde los ciudadanos podrán
colocarse (encima de su propia ropa) la vestimenta típica
japonesa. Las fotografías se
subirán a la red social Instagram y habrá premios para las
instantáneas más votadas.
Además de contar con estas

actividades, habrá como siempre música en varios puntos
del Ensanche: El desagüe,
Labanda Flowers, Paul Alone,
Disei y Hard Acoustic Band
ofrecerán conciertos con estilos bien diferentes en cinco
puntos de la zona comercial,
junto con la banda callejera
Broken Brothers Brass Band

que recorrerá diferentes calles
del Ensanche. La asociación de
comerciantes del Ensanche de
Pamplona cuenta también esta
edición con el patrocinio de
Caixabank que patrocina de
nuevo el evento, en un apoyo
decidido al comercio del
Ensanche, facilitando los identificativos de los establecimien-

tos participantes con una cartelería muy japonesa, que irá
colgada de una ventosa con
una cuerda en el exterior de los
escaparates. Reyno Gourmet
repite también su respaldo este
año, con la entrega de 25 lotes
de productos variados para los
clientes. La Nuit del Ensanche
promete este año. – D.N.

PAMPLONA – El Tribunal
Superior de Justicia de
Navarra (TSJN) ha declarado improcedente y contraria a derecho “la pretensión
empresarial de Animsa de
absorber y compensar los
incrementos salariales previstos en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Navarra, con un
denominado Plus Consolidable, reconociendo el
derecho de los trabajadores afectados por este conflicto a ser repuestos en el
importe íntegro que percibían en ese plus antes, con
el abono de las diferencias
que procedan”.
Según afirmó CCOO
Navarra, “la sentencia ratifica otra de abril”, cuando
el sindicato “ganó el conflicto colectivo contra esta
empresa”, y afirma que
“poner punto y final a este
conflicto es una buena noticia porque legitima la negociación colectiva como forma de articular las relaciones laborales y supone la
protección de los derechos
de los trabajadores”. – D.N.

417.000 euros en ayudas
por participación ciudadana
Más de un centenar
de entidades sin ánimo
de lucro han recibido
las subvenciones
PAMPLONA – Más de un centenar de entidades sin ánimo de
lucro han recibido ayuda
municipal de la convocatoria
de subvenciones en el ámbito
de la participación ciudadana. El Ayuntamiento de Pamplona ha repartido 417.800
euros en unas ayudas que se
dividían entre epígrafes,
según diferentes criterios
establecidos en las bases. El
objetivo de la convocatoria es
impulsar la dinamización y
participación social, así como
contribuir al fortalecimiento
del tejido social, a través de la
realización de actividades.
Se incluye una partida destinada a proyectos presentados

por asociaciones de vecinos,
coordinadoras culturales y
comisiones de fiestas para la
realización de las diferentes
fiestas de los barrios de la ciudad, que tengan carácter lúdico o festivo y fomenten la participación del ciudadano.
Se ha subvencionado a nueve entidades: las comisiones
de fiestas del Casco Antiguo,
Chantrea, San Juan, Mendillorri y Azpilagaña, a las coordinadoras culturales de Arrosadía y San Jorge, y a las asociaciones de vecinos y vecinas
de Etxabakoitz y Buztintxuri.
Este epígrafe contaba con una
partida de 30.000 euros.
El epígrafe con más solicitudes presentadas y que contaba
con un mayor presupuesto
abordaba los proyectos de actividades permanentes y/o puntuales presentados por entidades o asociaciones que trabajan en la promoción de la cali-

dad de vida y el bienestar de la
ciudadanía, en el ámbito del
ocio y el tiempo libre, sobre
todo con personas adultas y de
la tercera edad. Se han concedido ayudas a 94 entidades por
un importe de 352.800 euros.
Por último, 16 entidades han
recibido 35.000 euros en ayudas destinadas a actividades
de difusión de culturas. Se trata de las casas regionales de
Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón,
Lar Gallego, Hogar Extremeño y la Federación de Casas
Regionales en Navarra, así
como las asociaciones Asocoon, Aproe, asociación de tango y folclore argentino, Kalinka, Asociación Nicaragüense
de Navarra, el Centro Argentino Navarro, la asociación
Igbo-Ofu, la asociación de cultura árabe y la Federación de
Asociaciones de Inmigrantes
(Fain). – D.N.

Los mayores, los ‘reyes’ de Huarte
FIESTAS. Los más mayores de Huarte-Uharte
fueron ayer los protagonistas en el día dedicado para ellos dentro de las fiestas. En torno
a 150 veteranos se dieron cita en la comida
popular, subvencionada en parte por el Ayuntamiento, y que tuvo lugar en la plaza de San

Juan. Las fiestas de Huarte continúan este fin
de semana, y hoy viernes tendrán como acto
principal el concurso de relleno (a las 19.00)
en la plaza, mientras que mañana, sábado, la
cita ineludible será la paellada popular, a las
14.00, en el parque El Ferial. Foto: Oskar Montero

