
Plaza de los Fueros, 1
31510 FUSTIÑANA (NAVARRA)
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Virgen de la Peña
FUSTIÑANA

11-19 NOV 2022
NOVENA A LA VIRGEN DE LA PEÑA
Desde el 11 al 19 de noviembre – 20.00 H (último día de novena, sábado 19) 

11.00 h - Excursión escolar a los 
Nogales del Río y almuerzo de 
tradicionales turradas y nueces de la 
Virgen de la Peña

PROGRAMACIÓN APF  

20.30 h - Concentración de Peñas en 
el Frontón Polideportivo  

21.00 h - Concierto con el grupo local 
PITERA BARDENERA

22.30 h - Cena a cargo de catering  
CHUCHARA - Precio 20 €  

23.30 h - Bingo en beneficio de la APF

00.00 h - Gran fiesta de DJ LAGARTO  

Nota APF - Queda prohibida la 
inscripción a la cena a menores de 16 
años. Los menores de 16 a 18 años, 
deberán presentar autorización del 
padre, madre o tutor legal

VIERNES, 18

8.00 h - Aurora a la Virgen de     
la Peña por las calles de la Villa,    
a cargo de los Auroros de la 
localidad

9.00 h - Dianas amenizadas por 
la Banda de Música de Fustiñana 

11.30 h - Procesión de la Virgen de 
la Peña por el recorrido 
acostumbrado

A continuación - Solemne 
Eucaristía 

21.00 h - Segunda Colección de 
Fuegos Artificiales, desde La 
Casa de Música

21.15 h - Acto de prender la 
tradicional Hoguera por parte de 
los Depositarios de la Virgen de la 
Peña 2022 y el M.I. Ayuntamiento 
de Fustiñana

A continuación - Tradicional 
Lanzamiento de nueces, reparto 
de vino y tradicional encendido 
de la “Imagen de la Virgen de la 
Peña”. Amenizado por la Banda 
de Música de Fustiñana

DOMINGO, 20

12.00 h - Cohete anunciador de las Fiestas 
en honor a la “Virgen de la Peña” desde el 
balcón de la Casa de la Villa, y 
lanzamiento de chucherías en la vivienda 
de los depositarios, recorriendo las calles 
de la localidad con alarde de Gaiteros de  
la Ribera

19.30 h - Recepción Oficial de Autoridades 
e invitados en la Casa de la Villa

19.45 h- Autoridades, invitados y Banda de 
música de Fustiñana, acompañarán al M.I. 
Ayuntamiento a la novena y salve de la 
Virgen de la Peña

20.00 h - Misa y Salve en Honor a la 
Virgen de la Peña. Último día de la Novena 

21.00 h - Primera Colección de Fuegos 
Artificiales, desde La Casa de Música

21.15 h - Acto de prender la tradicional 
hoguera por parte de los Depositarios de la 
Virgen de la Peña 2022 y el Ayuntamiento 
de Fustiñana

Bendición de nueces y vino por nuestro 
párroco D. Francisco José Laguardia

A continuación - Tradicional lanzamiento 
de nueces y reparto de vino en la plaza. 
Amenizado por la Banda de Música de 
Fustiñana

SÁBADO, 19
PREFIESTAS LA VIRGEN DE LA PEÑA EL COHETE – VÍSPERAS 

11.00 h - Misa de acción de Gracias 

Programación “Infantil”

14.00 h - Comida en el Frontón Polideportivo – Organiza APYMA  

16.00 h - ACTUACION INFANTIL – TRIBALUXE – Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Fustiñana 

Programación “Mayores”

14.00 h - Comida y Café-concierto celebración de las 
Fiestas Virgen de la Peña

Organiza Asociación de Jubilados Virgen de la Peña

XI Premio “Casta y Coraje” 

Debido al mundial de fútbol y vacaciones del equipo, el evento 
queda aplazado al mes de diciembre

MARTES, 22

11.00 h - Misa por los difuntos

11.00 h - Disparo del cohete 
anunciador del comienzo de los 
Ranchos

11.30 h a 12:30 h - Reparto  de 
condimentos para los Ranchos en la 
plaza

13.00 h - Entrega del premio de 
Escaparates en torno a las Nueces de 
Fustiñana

15.30 h - Café – Concierto a cargo de 
la Banda de Música de Fustiñana

Nota informativa - Por parte de la 
Asociación de Cazadores y, 
recordando el origen del “día de los 
Ranchos”, se ofrecerán conejos de 
monte para todo aquel que lo desee

LUNES, 21
LOS RANCHOS 


