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NAVARRA TUDELA Y RIBERA

Castejón felicita a su Príncipe de Viana
% Asociaciones y colectivos coinciden en que Javier Tejada debería haber recibido el premio hace años
ENRIQUE MORANCHO. CASTEJÓN.

El nombramiento del físico castejonero Javier Tejada Palacios como premio Príncipe de
Viana 2006 no ha pasado ni mucho menos desapercibido en su localidad natal. El sentiJavier Tejada Palacios fue nombrado el pasado viernes Premio
Príncipe de Viana 2006 por el
Consejo Navarro de Cultura. Nacido hace 58 años en Castejón, es
licenciado en Ciencias Físicas y
catedrático de Física de la Materia
Condensada en la Universidad de
Barcelona. Además de 14 patentes internacionales, destacan sus
descubrimientos en el campo del
magnetismo, que servirán, entre
otras cosas, para lograr espectaculares avances en el mundo de la
informática o la medicina.
Pero tras este ‘genio’, autor de
más de 20 libros, director de 45
proyectos de investigación y
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Nueva
York y articulista de Diario de navarra, hay un hombre que pasó
sus primeros 13 años de vida en
Castejón. En la villa estudió Bachiller «por libre» hasta que se
trasladó a estudiar al Instituto de
Enseñanza Media de Calahorra
(La Rioja). Los que le conocieron
entonces destacan su interés por
el estudio y su inteligencia, pero
también su gusto por los baños
veraniegos en el Ebro o en la balsa del Matadero con otros jóvenes de su edad. O sus partidos de
fútbol en la plaza de Arturo Serrano y las partidas de billar que jugaba en el café Galdámez los domingos al salir de misa con amigos como Luis Larrad, Emilio
Morancho, Raúl Fernández,
Francisco Frías, Vicente Hualde o
Emilio Planillos, entre otros.
Pero lo que todos reconocen y
aprecian es su carácter humano y
su sencillez cuando visita Castejón, algo que hace siempre que
puede para ver a su padre, Raúl, licenciado en Químicas, y su madre
Concepción. Y es que él mismo reconoce en una frase habitual que
«cuando uno se hace mayor, tiende a volver al pasado».

miento de satisfacción y orgullo ha invadido
la villa ferroviaria, donde nació un 6 de enero
de 1948. Aunque a los 13 años se desplazó a
Calahorra para estudiar, no ha perdido el cariño y apego por Castejón. Cuando sus compromisos se lo permiten, es fácil verlo por la

calle en chándal camino de la tienda de Maribel Muñoz La Catola para comprar la prensa
o paseando en bicicleta. Asociaciones, colectivos y entidades de Castejón han recibido la
noticia con alegría y con la sensación de que
‘ya era hora’que le concedieran el premio.
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JavierTejada posa junto a las vías del ferrocarril a su paso por Castejón, localidad en la que nació el 6 de enero de 1948.

Familia de alcaldes, militares, químicos y escritores
Javier Tejada es el segundo hijo del matrimonio
formado por Raúl Tejada y Concepción Palacios.
Ahora, sus padres son la única familia que le queda
en Castejón, ya que sus tres hermanos -Luis Ángel,
Raúl y Mª Pilar- salieron de la localidad para labrarse su futuro profesional. Pero los antecedentes familiares del premio Príncipe de Viana 2006
son curiosos y variados. Su abuelo paterno, Hilario
Tejada, fue el primer alcalde de la historia de Castejón cuando el municipio se independizó de Corella en 1927. Su padre Raúl, que ahora suma 91
años, es licenciado en Ciencias Químicas y fue
profesor de Matemáticas durante muchísimos
años en el instituto Gonzalo de Berceo de Alfaro.
También por parte paterna, Javier tuvo tíos tan
singulares y dispares como Eloy Tejada Herrero,
Intendente Mercantil y Actuario de Seguros, re-

cientemente fallecido. Fue alcalde entre 1944 y
1951 y autor de artículos periodísticos y libros como Castejón y el ferrocarril. Años 1920-1931 y Más
recuerdos sobre Castejón y el Ferrocarril. Otro de
sus tíos, Pío Tejada Herrero, también fallecido, llegó a ser General de División del Ejército del Aire y
profesor del Rey Juan Carlos en la Academia General Militar de Zaragoza. Por último, su tío Rubén
Tejada (fallecido) se licenció en Medicina y trabajó
en el Hospital General de Navarra. Allí se le conocía como embajador de la Ribera por el buen
trato que prestaba a los vecinos de esta zona cuando acudían al centro. La saga parece seguir adelante, ya que, según reconoció el propio Javier Tejada, es el único de su ‘familia íntima’, como él
mismo denomina a su mujer Nuria y a sus dos hijos, que «no tiene dos carreras» universitarias.

CARLOS CASTELLANO
GRUPO DE TEATRO

«Es el mejor
embajador para
Castejón y toda
Navarra»
«No he tenido el privilegio de tratar personalmente a
Javier Tejada, pero me
consta su
gran capacidad intelectual, sus logros
científicos y, sobre todo, la
sencillez con la que se desenvuelve cuando viene a Castejón a pasar unos días». Son
palabras de Juan Carlos Castellano Úcar, presidente del
grupo de teatro Castejón de la
Barca, uno de los colectivos
que se ha sumado a las felicitaciones al físico de la localidad.
El responsable del grupo,
formado por 20 actores aficionados, también es de la
opinión de que el premio
Príncipe de Viana para Javier
Tejada «ha costado demasiado tiempo», aunque reconoce
que lo importante es que, al
final, ha llegado.
«Pocos científicos españoles tienen un curriculum tan
amplio y exitoso como Javier
Tejada y, a la vez, esa personalidad tan sencilla y amable
con todos los que se encuentra en sus visitas al pueblo.
Desde luego, a todo Castejón
le ha alegrado mucho su
nombramiento como Premio
Príncipe de Viana y a nosotros
como grupo de teatro también. Le queremos felicitar de
todo corazón porque es un
orgullo para toda la localidad», concluyó Juan Carlos
Castellano.

FÉLIX MANRIQUE PASTOR
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS YOAR

MARIBEL MUÑOZ LÓPEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE JOTAS

JOSÉ MANUEL DÍEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL CORO VIRGEN DEL AMPARO

«Era un chaval que siempre
destacó por su inteligencia»

«Es una pena que no se haya
reconocido antes su valía»

«Cuando éramos críos
jugábamos entre las vías»

Félix Manrique Pastor lleva 10 de sus 75 años presidiendo
la Asociación de Jubilados y Pensionistas Yoar, que cuenta en la actualidad con 700 socios. La noticia del nombramiento de Javier Tejada ha sido motivo de alegría en la
entidad. «Para mí es una doble satisfacción como castejonero y presidente de Yoar, ya que desde esta asociación
hemos apoyado en repetidas ocasiones la candidatura de
Javier Tejada a este galardón. En mi opinión, es más que
merecido», señaló Manrique, quien aseguró que «prácticamente» vio nacer a Tejada. «Conozco a toda su familia, que tiene gran arraigo
en Castejón». Para el presidente de Yoar, Javier era un
chaval que siempre destacó
«por su inteligencia y su
afán por el estudio, como el
resto de su familia». «Tanto
su padre Raúl como sus tíos
Eloy, Pío o Rubén siempre
fueron afables y muy ‘roceros’ con los vecinos».

Dinámico, deportista e inteligente. Así define Maribel
Muñoz López, que dirige a las 25 personas que componen la Escuela de Jotas de Castejón y la rondalla desde su
fundación hace 24 años, al físico Javier Tejada. «Es una
pena que no se haya reconocido bastante antes su valía
porque sus logros científicos se encuentran al más alto
nivel internacional. Seguro que si en lugar de ser un gran
científico hubiera tocado la guitarra sería más popular»,
bromeó Maribel Muñoz, quien reconoce que es posible
que a los jóvenes de hoy «no
les suene mucho». La directora de la escuela de jotas
destacó la «ingente labor
docente y de investigación»
que lleva a sus espaldas Javier Tejada, algo que, en su
opinión, ha costado mucho
reconocer a los propios navarros. «Nos alegramos del
premio y felicitamos también a su familia más íntima, como el mismo dice».

Juan Manuel Díez Jiménez casi comparte quinta con Javier Tejada y conserva muchos recuerdos de la juventud.
«Estaba totalmente integrado en su cuadrilla de amigos,
de la que yo mismo formé parte en alguna ocasión. Era
un chico normal de la época al que le gustaba, como a todos, divertirse, salir en cuadrilla, andar en bicicleta, bañarnos en el Ebro o en la balsa o pasear por la carretera»,
explicó Díez, que dirige desde hace 25 años la agrupación coral Virgen del Amparo de Castejón, integrada por
28 personas. «Desde la coral
siempre hemos defendido y
apoyado su candidatura a
este premio. Por eso ahora
nos alegramos y también
porque le hemos conocido
desde pequeño, cuando
éramos críos y jugábamos
entre las vías. Era de justicia
que se reconociera su enorme valía científica y humana», explicó el director de la
agrupación.

