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NOTA DE PRENSA 

CASTEJÓN DE VALDEJASA IMPULSA SUS PRIMERAS JORNADAS 

TRADICIONALES 

Bajo el lema ‘Buscando nuestras raíces’, el municipio cincovillés ofrece un 

programa que incluye una clase de gastronomía, la presentación de un libro y 

un concierto. Los actos, gratuitos, y hasta completar el aforo permitido, 

comenzarán mañana a las 18.00 horas. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

El municipio cincovillés de Castejón de Valdejasa celebra, a partir de mañana, 

sus primeras Jornadas Tradicionales bajo el lema ‘buscando nuestras raíces’. 

Una cita que se desarrollará en el pabellón municipal del municipio, con entrada 

libre y hasta completar el aforo permitido, de 250 personas.  

 Mañana, 23 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, comenzará esta 

cita con la presentación de las jornadas y una clase magistral sobre la influencia 

de la cocina tradicional en la alta cocina aragonesa.  

En ella participarán los chefs Luis Estopiñán, del Restaurante Liceo de 

Alcañiz, David Fernández, del restaurante El Gratal, de Ejea de los Caballeros, 

y Ángel Conde, del restaurante El chalé, de Zaragoza. 

 El sábado, 25 de septiembre, proseguirán las jornadas a partir de las 

18.30 horas, con la presentación de libro ‘Castejón de Valdejasa y la Guerra de 

la Independencia’, del historiador Carlos Urzainqui.  
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Y, para cerrar la propuesta, el domingo, 26 de septiembre, a las 16.00 

horas, habrá un concierto de música a cargo de José Luis Urbén y su gente.  

 El objetivo de estas jornadas es dar a conocer algunas de las tradiciones 

más ligadas a nuestro municipio, en especial, las gastronómicas.  

No hay que olvidar que Castejón de Valdejasa es conocido por elaborar 

singulares productos escabechados. De hecho, su feria del conejo escabechado, 

que se celebra a comienzos de mayo, fue declarada en 2019 Fiesta de Interés 

Turístico.  

Esta figura reconoce, según se publicó en el Boletín Oficial de Aragón 

(BOA), que esta cita “refleja parte de la tradición de esta localidad, por su 

antigüedad y continuidad a través del tiempo –llevan 13 ediciones-- y la 

originalidad y diversidad de sus actos, dando lugar a un fenómeno turístico con 

gran atracción de visitantes”.  

Además, según consta en dicha publicación oficial, esta fiesta constituye 

“un importante motor de la economía del municipio, que gira en torno a la 

gastronomía tradicional de la localidad”.  

En el municipio, de poco más de 250 habitantes, hay una empresa que se 

dedica a la elaboración de este rico producto y un restaurante que ofrece en 

exclusiva esta delicia culinaria, que se elabora en la localidad siguiente una 

receta que pasa de generación en generación.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Castejón de Valdejasa organiza sus primeras jornadas 

tradicionales que comenzarán mañana con una clase magistral sobre 

gastronomía.  
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