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Los conciertos comienzan simultáneamente el día 3 a las 13 horas, 
salvo el de la Casa de Misericordia de Pamplona, que es a las 12  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

En el portal web del Gobierno de Navarra se hallan publicados los 
programas de todos y cada uno de los alrededor de 70 conciertos que 
tendrán lugar mañana en otras tantas localidades navarras, salvo en 
Pamplona, donde habrá dos (en la Casa de Misericordia y en la catedral). 
A ellos se puede acceder desde la página inicial www.navarra.es, desde 
el enlace específico a la información sobre los actos organizados con 
motivo de la celebración del Día de Navarra en el presente año, 
información en la que también se precisa el lugar de celebración de cada 
concierto y la agrupación musical que lo ofrece. 

Los conciertos comenzarán simultáneamente, a las 13 horas (salvo 
el de la Casa de Misericordia de Pamplona, que será a las 12), y todos se 
abrirán con la interpretación del Himno de Navarra. Aunque en la mayor 
parte de los conciertos sus intérpretes son de la propia localidad, en 32 
de ellas sin embargo el concierto lo ofrecerán grupos musicales 
provenientes de otras localidades navarras. 

Los programas de los conciertos son variados, en primer lugar, por 
el tipo de intérprete, que en su mayoría son corales, junto a 25 conciertos 
en que actúan bandas, mientras en otros dos se suman voz e 
instrumento. En cualquier caso, en los programas aparecen desde 
canciones tradicionales vascas (y algunas modernas, de Benito 
Lertxundi), a otras clásicas romances del Cancionero de Palacio, por 
ejemplo, habaneras, populares modernas arregladas y armonizadas 
(Beatles, Glenn Miller, música de películas…), popurrís, y se incluyen 
también, en algunos casos, villancicos. 

Junto con el programa detallado se puede asimismo obtener en la 
misma página web una información básica sobre la agrupación musical 
que interpreta el concierto. 

Las localidades en concreto donde hay concierto son las de Ablitas, 
Aibar, Alsasua, Andosilla, Ansoáin, Aoiz, Aranguren, Arguedas, Artajona, 
Ayegui, Azagra, Barañáin, Baztan, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Buñuel, 
Burlada, Caparroso, Carcastillo, Cascante, Cáseda, Castejón, Cendea de 
Cizur, Cintruénigo, Corella, Cortes, Egüés, Estella, Falces, Fitero, 
Fustiñana, Huarte, Isaba, Javier, Larraga, Lekunberri, Lerín, Lesaka, 
Lodosa, Los Arcos, Lumbier, Marcilla, Mendavia, Mendigorría, Milagro, 
Miranda de Arga, Monteagudo, Murchante, Noáin-Valle de Elorz, 
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Ochagavía, Olite, Pamplona, Pamplona, Peralta, Puente la Reina, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, 
Sesma, Tafalla, Tudela, Ultzama, Valtierra, Vera de Bidasoa, Viana, Villafranca, Villava y Zizur Mayor. 
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