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Pamplona, 15 de octubre de 2021 
 

RECEPCIÓN A LA FEDERACIÓN 
 DE CASAS REGIONALES 

 
Estimados/as representantes de las casas 

regionales de: 

 Castilla y León. 

 Aragón. 

 Cantabria. 

 Hogar Extremeño. 

 Lar Gallego. 

 Comunidad Valenciana. 

 Centro extremeño La Encina, en Alsasua. 

Buenos tardes / Arratsalde on. 

 

 Bienvenidos a este Salón de Recepciones de la Casa 

Consistorial, en mi nombre y en el de la Corporación 

Municipal aquí representada (disculpar la ausencia del 
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PSN), a la que os hemos invitado con motivo de la 32ª 

Semana Cultural. 

 

Se trata de una cita tradicional en el calendario 

municipal, aunque el año pasado, como tantas otras, 

tuvo que cancelarse con motivo de la pandemia. Por 

eso, quiero comenzar mi intervención recordando a 

todas las víctimas de la pandemia y, muy en especial, a 

nuestro amigo José Gómez Zubieta, presidente de la 

Casa de Cantabria. Descansen en paz. 

 

Una semana cultural que iniciasteis ayer, con el 

pregón, el tradicional desfile de banderas y la elección 

de las damas de honor en el colegio Luis Amigó. Que 

continúa hoy con esta recepción. Y que culmina durante 

el fin de semana, con una misa, la ofrenda a San Nicolás, 
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un pasacalles, la recepción en el Palacio de Navarra, una 

salida de senderismo y un par de comidas. 

 

Así que una vez más toca deciros gracias. Gracias 

por vuestra aportación cultural y social a la sociedad 

pamplonesa y navarra. Gracias por conservar vuestras 

tradiciones y por traer aquí un poquito de vuestra 

tierra. Y gracias por vuestra alegría, porque siempre que 

estamos con vosotros nos transmitís energía positiva. 

 

Como comentaba antes, celebráis la 32 edición de 

la Semana Cultural de la Federación de Casas 

Regionales. Y cuando un evento alcanza semejante 

número no solo se ha convertido en una arraigada 

tradición, sino que revela que detrás hay trabajo e 

ilusión por sacarlo adelante. 
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Ahora tenéis el reto, vosotros me lo soléis comentar, 

de buscar el relevo generacional. Aún sois jóvenes, pero 

os toca ir preparando a las siguientes generaciones 

para que tomen el testigo y continúen vuestro legado. 

Porque lo que hacéis tiene mucho valor y lo que aporta 

valor es bueno que continúe. 

 

Nada más por mi parte. 

 

Muchas gracias y cedo la palabra a Jaime 

Valdeolmillos, presidente de la Federación de Casas 

Regionales y de la Casa de Castilla y León, anfitriona de 

esta 32ª edición. 


