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Pamplona, 4 de marzo de 2020 

 

FESTIVAL DE BULGARIA 

 

Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a 

compartir con vosotros este festival. Es un honor 

acompañaros en un día tan alegre e importante para 

todos los búlgaros/as que habéis venido a vivir a Pamplona, 

a la Comarca o a otras localidades navarras. 

 

Tuve la oportunidad de recibir ayer por la mañana en 

mi despacho del Ayuntamiento de Pamplona a los 

representantes de la Asociación Orfey BG; es decir, a Sabi, a 

Valeri y a Neri. Ellos me explicaron la trascendencia que tiene 

para vosotros el día 3 de marzo, fecha en la que celebráis la 

Fiesta Nacional para conmemorar la liberación del país del 

dominio otomano. 
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También tuvimos la oportunidad de charlar sobre 

algunas de vuestras tradiciones. Por ejemplo, que dos días 

antes es costumbre que entre amigos y conocidos os 

intercambiéis una “Martenitsa” (un broche compuesto por 

una pareja de muñecos hechos en lana o algodón, uno 

blanco y otro rojo, que se lleva prendido hasta ver la primera 

cigüeña). Una tradición que se remonta nada menos que 

1.500 años atrás y que se recoge en algunos escritos 

árabes. Y una tradición, permitidme que os lo diga, que me 

parece preciosa y que tenéis el deber de seguir 

transmitiendo de padres a hijos. 

 

Sí, porque es básico que los más jóvenes no pierdan las 

raíces, que sepan de dónde vienen y encuentren el 

significado a este tipo de cuestiones, que están a caballo 

entre la cultura y la tradición. 
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Ya sé que ese es, precisamente, uno de los objetivos de 

la Asociación Orfey BG: promover actividades en idioma 

búlgaro entre los niños. Actividades como una biblioteca 

infantil, talleres de gramática, literatura, danza o música. 

Luego veremos, de hecho, a los niños y niñas bailando 

danzas con música búlgara. 

 

Y es que los búlgaros sois una nacionalidad muy 

representada tanto en Pamplona como en Navarra. Según 

los datos que tengo (que son los del Padrón), en Navarra sois 

cerca de 6.000 los búlgaros censados, y más de 4.000 vivís 

en Pamplona o en la Comarca. Eso os convierte en el tercer 

país con mayor número de personas. 

 

Hay además un dato que llama mucho la atención: la 

edad media de los búlgaros que vivís aquí es de solo 35 

años, y hay más de 1.000 menores de 18 años. Quiere esto 
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decir que quienes habéis elegido Pamplona (o Navarra) 

para vivir tenéis muchos años por delante y os encontráis 

en una etapa de vuestras vidas en la que aún tenéis 

muchas asignaturas pendientes. 

 

Termino ya, me han pedido que sea breve, y lo hago 

felicitandoos por el día de vuestra Fiesta Nacional y también 

por llevar a cabo iniciativas como este festival para 

conservar vuestras tradiciones y transmitirlas a los más 

jóvenes. 

 

Muchas gracias.   

 

 


