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Barcina se ha referido a la celebración del Festival de las Naciones 
como un acontecimiento cultural y social que ha arraigado en nuestra 
sociedad en el marco de la celebración del Día de Navarra  

Miércoles, 14 de diciembre de 2011

La Presidenta de Navarra, 
Yolanda Barcina Angulo, ha 
presidido esta tarde en el Salón 
del Trono del Palacio de 
Navarra a los representantes de 
las Asociaciones de otros países 
radicados en Navarra. 
 
Los presidentes y presidentas de 
estas asociaciones han recibido 
el saludo de Yolanda Barcina 
en un acto en el que han 
participado 93 personas, entre 
ellas, 40 jóvenes que formaron parte de los diferentes grupos musicales que 
actuaron en el espectáculo cultural “Festival de las Naciones”, celebrado el 
pasado 3 de diciembre en la Casa de Cultura de Burlada con motivo del 
Día de Navarra.  
 
La Presidenta se ha referido precisamente en su discurso a la celebración 
del Festival de las Naciones como un acontecimiento cultural y social que 
ha arraigado en nuestra sociedad en el marco de la celebración del Día de 
Navarra, destacando “la calidad, el colorido y la emoción que generó ese 
espectáculo”  el pasado 3 de diciembre. 
 
Ha agradecido el esfuerzo realizado para la preparación de este Festival, 
así como “el trabajo continuado de sus instituciones, que aportan al 
conjunto social de Navarra elementos valiosos del folklore, de las 
costumbres y del acervo cultural de sus países”.  
 

 
La Presidenta Barcina con los miembros de 
las asociaciones de otros países en Navarra. 
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Barcina ha reconocido también 
la importante labor social y 
humana que estas asociaciones 
realizan hacia compañeros y 
paisanos que atraviesan 
dificultades económicas, 
personales o familiares.  
 
Ha contestado a estas palabras 

el presidente de la Asociación de Búlgaros en Navarra, Sabi 
Arseniev Atipov, quien ha destacado que "es tiempo de 
penumbras y cambios, pero estamos convencidos de que somos 
parte de la solución". "Hoy, más que nunca, podemos ofrecer 
juventud, riqueza cultural, creatividad y capacidad de sacrificio, ingredientes necesarios para superar el 
momento económico actual", ha indicado.  
 
Finalmente, la Presidenta ha entregado a los representantes de estas entidades el libro de Manuel Hidalgo 
“Navarra, una invitación al futuro”  y un grupo de niños ha ejecutado un baile tradicional búlgaro. Para 
terminar, la Presidenta ha invitado a los participantes a un refrigerio en el comedor de Palacio.  
 
Entre los asistentes se encontraban el presidente del Centro Argentino Navarro, Cándido Elizalde Lacosta; el 
presidente de la Asociación Cultural de Búlgaros en Navarra ORFEY BG, Sabi Arseniev Atipov; la presidenta 
de la Asociación de Rumanos en Navarra ARONA, Filofteia Raducu; el presidente de la Asociación 
ASOCOLON Colombianos en Navarra, Ricardo Posada Barbosa; el presidente de la Asociación Pro Ecuador 
APROE, Winston Erazo Camacho; el presidente de la Asociación OFU OBI IGBO UNIÓN de Nigeria, Uche 
Orisakwe; la secretaria de la Asociación Perú Arte, Rocío Navarra; y el presidente de la Asociación Estado de 

 

 
Un grupo de niños ejecuta un baile tradicional 
búlgaro. 
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