
 

 

 

XXV  CAPITULO COFRADIA 
DEL 

ESPARRAGO DE NAVARRA 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA 

  Mendavia  (Navarra) 
Sábado, 09 de Mayo 2015 



 

 

 

 
 
 
Mendavia, tierra para Conocer. Donde el visitante se sumergirá en lo mejor de nuestro pueblo: nuestra gente, nuestras 
historias, costumbres, leyendas, años abriendo los brazos y brindando la mejor acogida a quién se quiera acercar. 
  
Mendavia, tierra para Degustar. El lugar ideal para deleitarse con los frutos que esta tierra nos regala; apreciar el sabor 
de unos Pimientos del Piquillo, degustar los mejores Espárragos de Navarra, saborear el Cordero y Ternera de nuestra 
zona, dejarse llevar por los aromas de un vino Rioja, el delicioso Aceite, el mejor Cava... 
  
Mendavia, tierra de Calidad. Los campos de Mendavia, bañados por el río Ebro, son el terreno idóneo para el cultivo de 
los mejores alimentos. Once productos con denominación de Origen y Calidad de los que los mendavieses nos sentimos 
especialmente orgullosos. 
  
Mendavia, tierra de Leyendas. Villa con mitos y tradiciones propias. La Xana, hermosa sirena peligro de los 
pescadores de las orillas del Ebro. El Bú, pájaro gigante que desde los altos montes de Castilla sobrevuela los campos 
al acecho de comida. El gigante Ojanco, las brujas de Mendavia, el tesoro bajo la Villa... Cuentos y Relatos que son, al 
fin y al cabo, la Historia de nuestro pueblo. 
 
Mendavia les propone disfrutar de lo mejor que tiene. Sean bienvenidos. 
 

 

 

 

 

SALUDO 

Mª. Jose Verano Elvira 
Alcaldesa de Excmo. Ayuntamiento de Mendavia 

     Agradece   en nombre propio y el de  todo el pueblo de 

Mendavia  a  la Cofradia del  Esparrago de   Navarra por 

haber elegido nuestra villa para  la celebración de su 24 

Capitulo del esparrago de Navarra. Dando la bienvenida 

a  todos  sus amigos  cofrades que nos acompañaran en 

tal evento. 



 

El  Gran Maestre del  Consejo Magistral de la 

Cofradía del  Espárrago de Navarra 
 

 

Saluda 
A todos los que apreciáis este excelente producto que nos da la naturaleza y 

que de manera muy significativa desarrollamos en nuestra huerta navarra. 
Os invitamos a que nos acompañéis en nuestro 25 Gran  Capitulo a celebrar 

en la villa navarra de Mendavia, el próximo día 9 de Mayo y cuyo Programa de Acto 
os detallamos. 

 

Enrique Sánchez Sacristán 
Aprovecho gustosamente la ocasión para expresaros en nombre propio y el de todos mis 
cofrades y amigos vuestros, nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia. 
 

Pamplona, Abril de 2015 

 

 

Razón social:  C/ Jarauta, 80 bajo (Pamplona) 
Tf.670/241496  cofradiaesparrago@hotmail.com 



PROGRAMA DE ACTOS 

 
 

 

 

 

 

         

 

9,30 horas

Recepción  de  las  Cofradías  y 

Autoridades  en  el  Ayuntamiento  de 

Mendavia,‐ Hogar del Jubilado. 

Aperitivo de bienvenida ofrecido por el 

Excmo. Ayuntamiento 

10,30horas 

Salida  de  cofrades  en  traje  de 

ceremonia,  Autoridades,  Cofrades  de 

Honor,  en  desfile  cívico  por  diversas 

calles de la villa hacia la iglesia San Juan 

Bautista,  precedidos  por  el  grupo  

musical  Danzantes  de  San  Lorenzo  de 

Pamplona 

11,00  horas

Celebración de la santa misa, en la iglesia parroquial San Juan 

Bautista, acompañada por el Coro El Salvador de Pamplona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00 Horas 

Celebración  del    25  Capítulo  de  la 

Cofradía del Espárrago de Navarra, en 

la  Carpa  de  la  Plaza  Los  Fueros, 

nombramiento  de  Cofrades  de 

número, entronización de Cofrades de 

Honor. Y actuación del Coro y Rondalla 

El Salvador de Pamplona. 

12,45  Horas 

Actuación  popular  del  grupo    Danzantes 

de San Lorenzo de Pamplona, en  la   Plaza 

Los  Fueros  de Mendavia,  para  el  público 

en  general,  con  otras  actividades 

programadas  por  el  Ayuntamiento  de 

Mendavia. 



 

 

 

 

  
C/ Miguel Pérez, 7      Mendavia (Navarra) 

 

 

 

 

13,30 horas 

 Degustación  de  espárragos  frescos  para  las 
Cofradías,  Autoridades  e  invitados,  ofrecido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Mendavia, en 
la sede de la casa consistorial. 

 

 Degustación  popular  de  espárragos  en  la 
zona  de  la  Carrera,  ofrecida  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Mendavia. 

15,00  Horas

Comida  de  Hermandad  en  el 
Polideportivo  Municipal  “La  Paz”, 
ofrecido  con  el Restaurante Marisol 
de Cadreita (Navarra) 

      

 



Juramento: 

Juráis vos Caballero 
honrar este espárrago, 

blanco de color, 
grande de Navarra, 
difundir sus virtudes 

en las mesas y fogones, 
defender su nobleza 

de quién la pusiere en duda 
y gozar de sus sabores 
cojonudos por cierto. 

 

                                              ORGANIZAN 
 

Cofradia Esparrago de Navarra                           Excmo. Ayuntamiento de Mendavia 
                Pamplona                                                        Mendavia (Navarra) 

 

                                                                        
 

 
 

COLABORADORES 
 

 

Villava (Navarra) 



   

                               Mendavia( Navarra)                                                             Mendavia (Navarra) 

 

              Valtierra (Navarra)                                                      Mendavia (Navarra)   

                                              

                      

           Mendavia (Navarra)                                                              Mendavia (Navarra) 

 

       

              Mendavia (Navarra)                       Cadreita  (Navarra)                           Cadreita (Navarra 

 


