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DE COMPRAS
POR EL ENSANCHE
MÁS ORIENTAL

Los comercios
participantes tendrán a la entrada
un identificativo
de estilo oriental.

Jornada festiva Desde las 20.00 y hasta las 23.00 horas,
cerca de 70 comerciantes y hosteleros alargarán este
viernes su horario para celebrar la Nuit del Ensanche, un evento que cumple con esta seis ediciones
Sara Díaz
ás de 10.000 kilómetros
separan Pamplona de
Japón, distancia que se acortará este viernes una vez comience La Nuit del Ensanche, un evento para el encuentro entre comerciantes y clientes que en su sexta
edición impregnará las céntricas
calles de la ciudad de aires orientales, desde las ocho de la tarde y
hasta las once de la noche.
El motivo de esta elección es el 35º
aniversario del hermanamiento de
Yamaguchi con la capital navarra,
de ahí que algunas calles vayan a
lucir farolillos japoneses e incluso
que algunos establecimientos reciban a clientes y amigos con vestimenta oriental. Desde la asociación
Ensanche Área Comercial, entidad
organizadora del evento junto al
Área de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona y la colaboración
de DIARIO DE NOTICIAS, entre
otras entidades, trasladan la ilusión

M

s en la esquina más dulce de Pamplona
Os esperamo

Tafalla 28 - esquina Bergamín

de los comerciantes y hosteleros
con la organización del evento,
quienes se encuentran “preparando las invitaciones para sus clientes y esperando la acción con
mucho cariño para recibirlos”.
Como en ediciones anteriores, los
comercios y hosteleros participantes dispondrán en sus fachadas de
un identificativo, en esta ocasión
de corte oriental, para llamar la
atención de los transeúntes e invitarlos a disfrutar de las rebajas que
apliquen a sus productos, de la preparación de degustaciones y exhibiciones entre otras actividades en
horario nocturno.

Programa de actividades
La música es una pieza clave en las
ediciones de La Nuit del Ensanche,
que cada año pone el toque de
humor y diversión al evento. En
esta ocasión, las melodías comenzarán a sonar a las 20.00 horas, con
Di Sei (De seis) en la avenida Carlos III, en el cruce con la avenida

Roncesvalles. Este grupo formado por tres cantantes (un tenor
y dos sopranos) y tres instrumentistas (violín, guitarra clásica y acordeón) acercarán al
público su repertorio de estilo clásico lírico.
De forma simultánea, en la
calle Leyre en el cruce con avenida Carlos III, el centro Zentrum
hará una exhibición-demostración de artes marciales. Media
hora después, el grupo Labanda Flowers actuará en la plaza de la Cruz, en la esquina de la calle Sangüesa con San Fermín.
La música seguirá
sonando en la avenida
Carlos III, entre las calles San Fermín y Tafalla, con el concierto de
El desagüe a las 21.00 horas. Más
tarde, el joven Paul Alone actuará
a las 21.30h en la avenida Carlos
III, en el cruce con Castillo de
Maya. Y a la misma hora, el grupo
Hard Acoustic Band versionará los

El grupo Hard Acoustic
Band versionará los
clásicos del rock en
la calle San Ignacio

clásicos del rock en la calle San
Ignacio en el cruce con la calle
García Ximénez. El programa de
conciertos se cierra con el concierto itinerante de la banda Broken
Brothers Brass Band de 21.00 a
23.00 horas. ■

