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SALUDA
XXXII JORNADA de CASAS y HOGARES NAVARROS

Castejón
Después de dos años sin vernos ni abrazarnos
por culpa de una pandemia que nos ha
arrebatado a muchos seres queridos, volvemos
con la alegría de saber que de nuevo vamos a
estar juntos en una nueva “Jornada de Casas
y Hogares Navarros”, la XXXll, y lo hacemos en
un pueblo de la Ribera del Ebro que hizo del
ferrocarril su insignia: Castejón.

Castejón, árido en la estación estival, azotado
como muchos pueblos de la ribera navarra por
el cierzo. Un lugar donde las verduras y hortalizas,
la vid, o el sector industrial son su fuerte.

Durante la Edad Media fue un lugar de señorío.
Su suerte cambió y en 1927 se convirtió en
ayuntamiento propio. Con la construcción del
empalme que uniría Pamplona con la línea
ferroviaria del Ebro entre los años 1859-1861
llegó la prosperidad. A partir de ese instante
empezaron a multiplicarse los edificios alrededor
de la estación y llegaron las gentes.

El viajero que se acerque hasta Castejón tiene
que ver su Museo. En él, encontrará el pasado
de la localidad; el ferrocarril con máquinas y
objetos relativos a este transporte que tanto
significó para el pueblo y hasta una estación en
miniatura.

Os invitamos a compartir este viaje y sobre todo
a conocer su gente. Son muchas las cosas que
se pueden admirar en Castejón y  como no,
degustar sus ricos vinos.

Termino agradeciendo a su Alcalde y Corporación
Municipal, vecinos y vecinas, comerciantes,
Asociaciones y grupos culturales, a todos los
que han hecho que la XXXII Jornada de Casas
y Hogares Navarros, vuelva ser una realidad.

Ana Notivoli Jiménez

Presidenta de la
Federación Nacional de Hogares Navarros
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Castejón 18 de junio de 2022

SÁBADO 18 DE JUNIO

09:00 h. - Por las calles de la localidad, Pasacalles
Navarrico a cargo del Coro Aromas del Ebro.

10:00 h. - Llegada de los autobuses al Aparcamiento de
Camiones. Recepción y chistorrada y champiñonada,
amenizada por la Charanga de Castejón. (Tras el acto, la
charanga acompañará hasta la plaza de España).

11:00 h. - Acto religioso en la Iglesia San Francisco Javier.

11:30 h. - En la plaza de la Iglesia, jotas y pasacalles a
cargo de la Escuela de Jotas y Rondalla de Castejón.

12:00 h. - Acto institucional. Recepción de autoridades
entrega de pañuelos y reconocimientos. Centro Cultural
Sarasate de Castejón.

Se interpretará el Himno de Navarra a cargo de Octavio
Buisán (Trompeta) y Mikel Roncal (Acordeón). Al finalizar
se proyectará la canción La Celestina, interpretada por
Gabi y Paula.

Entrada libre hasta completar aforo

12:30 h. - Actuación en la Plaza de España de los Gigantes,
Txistus y la Charanga de Castejón.

14:30 h. - COMIDA en el Frontón El Romeral.

16:30 h. - CAFÉ CONCIERTO con el Grupo Rally Deluxe.
Frontón El Romeral.

19:00 h. - Salida de autobuses desde el lugar de llegada.

Durante la mañana VISITAS GUIADAS:.

- Museo de Castejón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00. Grupos de 15 personas.

- Bodega Marqués Montecierzo. Precio 5€ incluyendo
cata de vinos. De 11:00 a 13:30. Grupos de 30 personas.
Llamar al 948 814 015 para concertar traslado (gratuito).

Durante la mañana en la Plaza España degustación y
venta de productos navarros y locales. Colabora la empresa
Grupo AN. Horario de 11:00 a 14:00.

PROGRAMA

ADVERTENCIAS
“Solo podrán acceder a la comida de hermandad,
que se celebrará en el Frontón, las personas que
vayan provistas  del correspondiente vale”.
“La organización se reserva la facultad de modificar
 este programa si las circunstancias lo aconsejan”
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EKAINAK 18, LARUNBATA

09:00 Nafar kalejira Aromas del Ebro abesbatzaren eskutik.

10:00 Autobusen iritsiera kamioien aparkalekura. Harrera,
txistorrada eta “champiñonada” Castejongo txarangak
girotua (ekitaldiaren ondoren, txarangak Espainiako
plazaraino joango da).

11:00 Ekitaldi erlijiosoa San Frantzisko Xabierkoaren
elizan.

11:30 Jotak eta kalejira elizaren plazan Castejongo Jota
eta Errondalla Eskolaren eskutik

12:00 Ekitaldi instituzionala Castejongo Sarasate Kultur
Etxean. Agintarien harrera, zapiak ematea eta esker onak.
Octavio Buisanek (tronpeta)  eta Mikel Roncalek (akordeoia)
Nafarroako Ereserkia interpretatuko dute.  Amaieran, La
Celestina abestia proiektatuko da, Gabi eta Paulak
interpretatua. Sarrera librea lekuak bete arte.

12:30  Erraldoien, Txistuen eta Castejongo Txarangaren
emanaldia Espainia plazan.

14:30  Bazkaria El Romeral frontoian.

16:30  Kafe kontzertua Rally Delux taldearen eskutik El
Romeral frontoian.

19:00 Autobusen irteera.

BISITALDI GIDATUAK goizean zehar:

Castejongo Museoa. 11:00 etatik 14:00 etara eta 16:00
retatik 18:00 etara. 15 pertsonako taldeak.

Marqués de Montecierzo upeltegia. Prezioa 5 euro ardo
dastaketa barne. 11:00 etatik 13:30 era. 30 pertsonako
taldeak. 948 814 015 era deitu tokialdaketa adosteko.

Goizean zehar, grupo ANA enpresak lagunduta, Nafarroako
eta bertako produktuak dastatu eta salduko dira Espainia
plazan. 11:00 etatik 14:00 etara.
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