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MÁS DE 1000 PERSONAS PARTICIPARON ESTE DOMINGO EN EL
DÍA NACIONAL DE BULGARIA QUE SE CELEBRÓ EN ALCUDIA DE
CRESPINS
L'Alcúdia de Crespins Domingo, 03 Marzo 2013 18:25

LA ASOCIACIÓN BALCAN DE XÀTIVA ORGANIZÓ ESTE EVENTO BAJO EL LEMA "BULGARIA, ESCENARIO DE LOS SIGLOS"  
 

El pasado domingo 3 de marzo la localidad de Alcudia de Crespins acogió la celebración del espectáculo cultural

"Bulgaria, escenario de los siglos" con motivo del Día Nacional de Bulgaria.

 

El acto, dió inicio a las 11.00 horas en la plaza San Jaume I, estuvo presidido por el Presidente de la Diputación de

Valencia,Alfonso Rus,  y la  cónsul general de Bulgaria en Valencia, Maya Estefanova.

 

Este evento, que se realiza anualmente bajo la tutela de la Asociación Aibe Balcan Xàtiva, pretende dar a conocer la

cultura búlgara entre la ciudadanía y reúne a más de 1000 personas de toda la Comunidad Valenciana. La asociación,

arraigada en Xàtiva, esta presidida por Vanya Pencheva y celebra este año su V aniversario.

 

En la conmemoración del Día nacional de Bulgaria participon además asociaciones búlgaras y ensambles folclóricos

búlgaros procedentes de Palma de Mallorca, Madrid y Valencia.

 

El 3 de marzo, es la fecha que no simplemente marca el fin del yugo turco de cinco siglos, no es simplemente el día de su

salvación, es el día al que se asocia el principio del arduo proceso del resurgir, de la restauración de la tradición estatal

búlgara rota durante siglos. Para el pueblo búlgaro esta conmemoración es el símbolo de un sueño cumplido en la

cumbre del renacimiento de la patria forjada en la liberación con el sacrificio de sus héroes.
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