
 

NOTA DE PRENSA 

El consejero Alli agradece a los artistas del 
Festival de las Naciones su participación en la 
sociedad navarra  
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Ha recibido en el Palacio de Navarra a cerca de un centenar de 
representantes de asociaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Nicaragua, Nigeria, Perú y Rusia  

Viernes, 12 de diciembre de 2014

El consejero de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli, ha recibido 
esta semana a los artistas que 
participaron en el Festival de 
las Naciones celebrado el 
pasado 3 de diciembre, Día de 
Navarra, en la Casa de Cultura 
de Burlada.  

Durante el acto, que ha 
tenido lugar en el Salón del 
Trono del Palacio de Navarra, 
el consejero Alli ha destacado 
que el festival refleja la 
participación en la sociedad por parte de las familias que en los últimos 
años han venido a trabajar y a vivir en la Comunidad Foral.  

El consejero de Políticas Sociales también ha felicitado a los artistas 
por centrar su espectáculo en la divulgación de los Objetivos del Milenio 
de la ONU, “cuya consecución es un compromiso que nos atañe a todos”. 

En la recepción, en la que también ha estado presente la directora 
general de Relaciones Institucionales, Fátima Baigorri, han participado 
cerca de un centenar de representantes de las asociaciones Centro 
Argentino Navarro; Así es Bolivia; Asocolon, de Colombia; Aproe, de 
Ecuador; Asnina, de Nicaragua; Ofu Obi Igbo Unión, de Nigeria; Peruarte, 
de Perú; y Kalin ka y Runa, de Rusia.  

Además del consejero Alli, han intervenido en el acto la presidenta 
de la asociación ASOCOLON, Noelia Ruiz; el representante del Centro 
Argentino, Héctor Marconi; y la niña rusa Elin Lyla. Asimismo, un grupo de 
siete niños, de familias procedentes de países de distintos continentes, 
han cantado el “Rap del milenio”. Los intérpretes han sido Jonathan, Job, 
Ruth, Angelina, Sol, Alejandra y Natalia, coordinados por la directora del 
Festival de las Naciones, Pilar Chozas.  

 
El consejero Alli junto a los participantes en 
la recepción. 
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