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DÍA DE NAVARRA 2007 

Medio millar de asistentes a los actos conmemorativos 

del Día de Navarra 2007 en Bruselas 

La recepción oficial a las autoridades europeas y delegaciones de la UE fue 

protagonizada por el vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, 

Álvaro Miranda 

Martes, 4 de diciembre de 2007.  “Conmemorar fuera de Navarra el día de su 

fiesta oficial, el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, verdadero navarro 

universal, refleja el sentimiento de los navarros y de su Gobierno de que hoy se 

puede servir a nuestra Comunidad Foral trabajando y viviendo en cualquier parte 

del mundo, pues el mundo entero es también nuestro hogar si mantenemos 

nuestras raíces”. Con estas palabras, el vicepresidente segundo y consejero de 

Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, se dirigió anoche a los más de 200 

asistentes al acto institucional de celebración del Día de Navarra en Bruselas. 

Además del vicepresidente Miranda, a este acto celebrado en el Instituto 

Cervantes de la capital administrativa de la Unión Europea también acudieron el 

director de esta institución, Francisco Ferrero, el director general de Desarrollo 

Internacional del Gobierno de Navarra, Juan Franco, y la Delegada del Gobierno 

Foral en Bruselas, María Lozano. 

El día anterior, domingo 2 de diciembre, el padre Ángel Salinas, tafallés y 

responsable de la Misión Católica Española en Bélgica, ofició una misa en español 

en la iglesia de San Antonio de Padua de Bruselas en honor a San Francisco 

Javier con la asistencia de cerca de 300 fieles.  

En ambos actos, el institucional y el religioso, participó también la Coral del 

Valle de Aranguren, dirigida por Gonzalo Esparza y desplazada expresamente a 

Bruselas para amenizar los actos de conmemoración del Día de Navarra 2007.  
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Minuto de silencio y discurso institucional 

El acto institucional dio comienzo con el discurso del vicepresidente Álvaro 

Miranda. Tras condenar el brutal atentado de ETA en Francia, por el que se 

guardó un minuto de silencio, trasladó el saludo a todos los presentes en nombre 

del Presidente Miguel Sanz. “Navarra –dijo el Vicepresidente segundo- ha 

alcanzado en los últimos años un alto nivel de desarrollo, situándose en el grupo 

de cabeza de las regiones europeas, y ha contado para ello con fondos europeos 

que han agilizado y afianzado esta importante transformación. Y hoy en día, 

Navarra puede y quiere compartir su realidad con todas las regiones europeas, en 

todos los ámbitos y muy especialmente en aquellos en los que más destaca como 

es el caso de la investigación, en el campo de las energías renovables, de la 

nanotecnología y de la biotecnología en aplicaciones agroalimentarias y 

sanitarias”. 

Refiriéndose a los muchos navarros que por razones formativas, 

profesionales o personales han decidido en la actualidad residir en el extranjero, 

manifestó que desde el Gobierno de Navarra “siempre les tenemos muy presentes 

y confiamos en su buen hacer para que el prestigio de Navarra aumente conforme 

aumenta su trayectoria personal y profesional. Haremos todo lo que esté en 

nuestras manos para reforzar aún más los fuertes vínculos que siempre han unido 

a los navarros a su tierra”.  

 Seguidamente, se celebró un concierto a cargo de la citada Coral del Valle 

de Aranguren, que dio comienzo, al igual que los otros 72 que tuvieron lugar ayer 

a las 13 horas en otros tantos municipios navarros, con la interpretación del Himno 

de Navarra “Marcha para la entrada del Reyno”. El repertorio que los de 

Aranguren llevaron a Bruselas fue variado y logró el aplauso unánime de los 

congregados, con piezas del folclore popular, como la Jota Ofrenda a San Fermín 

de Joaquín Madurga, Mar a Maialen y Maite, así como con los Tres Epitafios de 

Cristóbal Halffter sobre don Quijote de la Mancha, un guiño a Cervantes cuyo 
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Instituto en Bruselas acogió el acto. La Coral Valle de Aranguren también 

interpretó una pieza del compositor belga Jacob Arcadelt. 

A continuación, se sirvió un cóctel con tintos, rosados, moscatel y pacharán 

navarros, acompañados de productos de la Asociación de Artesanos de Navarra, 

Naparbideak, como espárragos, pimientos, patés de pato y oca con jamón de 

pato. 

Entre los asistentes, además de la nutrida colonia navarra en Bélgica, que 

incluía al eurodiputado Javier Pomés, a los estudiantes Erasmus de las dos 

universidades y a un grupo del colegio de San Cernin, se encontraban varios 

consejeros de la Representación de España ante la UE, numerosos funcionarios 

de distintas Direcciones Generales de la Comisión Europea y del Parlamento, así 

como representantes de oficinas regionales españolas y europeas con las que la 

Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas trabaja habitualmente. 

 

 

  

                                            
     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.es se ofrecen dos fotografías 
relacionadas con esta nota de prensa. 


