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Fustiñana en Fiestas

FIESTAS
PATRONALES EN
HONOR DE LOS
SANTOS JUSTO Y PASTOR
Que se celebrarán
durante los días del
5 al 12 de agosto de 2022
EDITA:

Comisión de Festejos.

Autora de la Portada:

ANNE VERGNAUD.

El Muy Ilustre Ayuntamiento de Fustiñana agradece la participación y la colaboración a los anunciantes en la edición del Programa.
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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas de Fustiñana:
Después de la cantidad de momentos adversos
que hemos vivido durante estos últimos años,
es muy emotivo poder dirigirme nuevamente a
vosotros para invitaros a salir a la calle, con el
objetivo de compartir la gran ilusión de celebrar
otra vez las Fiestas Patronales en honor a
nuestros Santos Justo y Pastor.
Durante este tiempo, hemos aprendido no solo la
importancia de la salud, sino la de la convivencia,
la unión y la celebración. Por esta razón, desde
el Ayuntamiento hemos trabajado duro para que
estas sean unas fiestas inolvidables. El pueblo de
Fustiñana se lo merece.
Quiero agradecer de antemano la comprensión
de todos aquellos que viváis cerca de los lugares
donde se desarrollarán todo tipo de actos
festivos.
De igual manera, no quiero dejar pasar esta
ocasión sin dedicar mi saludo a aquellos
colectivos del pueblo, deportivos y culturales,
que quizás durante las fiestas se mantengan más
al margen, pero que el resto del año sacan al
pueblo a la calle y trabajan desinteresadamente
para el disfrute de todos.
Gracias también a nuestra brigada municipal,
por el trabajo que ellos desarrollan en momentos
en los que los demás estamos disfrutando, y a
todo el personal sanitario, por ayudarnos a que
estos días vuelvan a ser realidad. Y como no, al
resto de trabajadores de la administración del
ayuntamiento, por la paciencia y colaboración
con nosotros.
Finalmente, agradecer a los comercios, hostelería, y a las ganaderías, que ponen lo mejor de
sí, para que en estos días sus vecinos puedan
disfrutar. La aportación de cada uno de ellos hace
que las fiestas continúen año tras año. Y mención

especial a nuestros afamados cocineros que
tienen un protagonismo especial estas fiestas.
Para mi es un honor como alcalde de Fustiñana
animar a participar y conseguir que la afluencia
ciudadana, tanto de vecinos como de visitantes,
sea la máxima. Deseo lograr que nuestro
pueblo brille con luz propia y esté preparado
para recibir a quienes se acerquen a disfrutar
con nosotros y con nuestras tradiciones.
Os animo a que todos vivamos estas jornadas
con alegría, diversión y con respeto, dando
ejemplo de convivencia y civismo, sabiendo
disfrutar juntos de nuestras tradiciones.
Los que me conocéis bien sabéis que no
miento cuando digo que se me ponen los pelos
de punta de pensar en este momento en el que,
volvamos a repetir esta frase. Fustiñaneros y
Fustiñaneras!!! ¡todos a la calle que estamos
en fiestas!
VIVAN LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR
VIVA FUSTIÑANA
VIVA NAVARRA
Sergio Vitas Aguirre

Saluda del Concejal de Festejos

Fustiñaneros y fustiñaneras:
Por fin puedo volver a dirigirme a vosotros y a
vosotras como Concejal de Festejos, después de
haberlo hecho por primera vez en el 2019 antes
de la pandemia.
Podéis imaginaros la alegría con la que escribo
estas letras ante la llegada de nuestras tan
queridas y esperadas Fiestas Patronales en honor
de los santos Justo y Pastor. Aunque, también
es cierto, siento una gran responsabilidad porque
este año las expectativas de todos nuestros
vecinos y vecinas serán muy especiales, ya que
hay un gran deseo de recuperar la ilusión, de
pasarlo bien con lo demás y de poder disfrutar de
estos días de fiesta.
No solo yo he trabajado para que esta semana
sea especial, todos mis compañeros de la
concejalía y del ayuntamiento en general han
dedicado mucho tiempo y esfuerzo para que
tengamos un programa de calidad y para todos,
con actos tanto para niños, como para mayores:
jóvenes y no tan jóvenes. Especialmente quiero
agradecer el trabajo realizado por administración
y, de antemano, el que realizará la brigada durante
las fiestas para que todo esté a punto.
Estos días es importante que el programa sea
atractivo, pero poco funcionaría en estas fiestas
si entre todos no hacemos lo posible para que
el ambiente sea bueno y disfrutemos con la
cordialidad y acogida que nos caracteriza,
sabiendo pasar nuestras fiestas con una alegría
ejemplar.
Entenderéis que no quiero dejar pasar la
oportunidad de agradecer desde ahora la
colaboración de todos los colectivos que, en
menor o mayor medida, aportan su granito
de arena para que estas fiestas no solo salgan
adelante, sino que sean maravillosas. Y por
supuesto no puedo olvidarme de todos aquellos

a los que, por distintas circunstancias,
echaremos de menos en estas celebraciones
porque no podrán estar con nosotros.
Por fin ha llegado el momento de volver a
disfrutar. Hagamos que nuestra alegría y
hospitalidad sean la seña de identidad de las
fiestas de Fustiñana. Que estos días sean
una verdadera oportunidad para relajarnos
y descansar con nuestras costumbres,
conviviendo con nuestros familiares y amigos,
y así disfrutar de unas fiestas únicas.
El día 5 de agosto os esperamos a todos los
vecinos y vecinas para el lanzamiento del
cohete y dar comienzo a unas fiestas que sin
duda serán únicas.
Fustiñaneras, Fustiñaneros…
¡VIVAN LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR!
¡VIVA FUSTIÑANA!
¡VIVA NAVARRA!
Cristian Gayarre Morales
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SÁBADO 30 de julio
19.00 h. En la Plaza de los Fueros:
Celebración de la XXXVIII EDICIÓN DE
LA JOYA DE FUSTIÑANA
La 38ª Edición de esta carrera
POPULAR, comenzará con la categoría
Infantil seguido de la Prueba Absoluta
a las 20.00 h. de la tarde, con premios
y clasificación individuales y por
grupos.
PREMIO AL GRUPO MÁS RAPIDO –
Los 5 componentes de un grupo que
lleguen primero, podrán disfrutar del
fin de semana de HALLOWEEN en un
apartamento en Salou, patrocinado
por IKEMEVOY VIAJES Tudela y el M.I.
Ayuntamiento de Fustiñana. Y el resto
de grupos que completen la prueba,
obtendrán de premio, el preciado
JAMON.
CONCEJAL RESPONSABLE: Cristian
Gayarre.

DOMINGO 31 de julio
07.00 h. I Campeonato de Navarra de
Podenco Andaluz

Concentración de participantes en la
Plaza de los Fueros.
1° Prueba selectiva. Se fijará antes de
salir.
2° Final. Se fijará antes de salir.
La raza del PODENCO es originaria de
España, concretamente de Andalucía.
Descendiente del Podenco Egipcio, es
un animal activo, cariñoso y leal. Se
ha usado y se sigue usando hoy para
cazar, sobre todo conejos y liebres.
21.00 h. Concierto pre-fiestas a cargo
de la BANDA MUNICIPAL de MÚSICA
de FUSTIÑANA y la de RIBAFORADA
en la Plaza de los Fueros. Director –
Antonio Huguet.

JUEVES 4 de agosto
18.00 h. Imposición de pañuelicos a
los mayores de la Residencia por parte
de los Corporativos.

09.30 h. En la Carpa: Gran almuerzo
popular. Huevos fritos, chorizo a la
sidra y pan. (BEBIDA NO INCLUIDA)
Tickets – 1 €.
10.30 h. En el Cine Lux:
- Entrega de premios de los carteles
ganadores de Fiestas.
- Imposición del pañuelico “Mis
primeras fiestas” a los niños y niñas
nacidos del 5 de agosto 2021 hasta el 4
de agosto del 2022.
11.15 h. Salida de la Carpa acompañados
de la Charanga RIAU RIAU, hasta la
Plaza de los Fueros.
11.30 h. En la Plaza de los Fueros:
Concentración de Peñas, niños, jóvenes
y mayores, acompañados de Gaiteros,
Gigantes y Cabezudos.
11.30 h. En el Ayuntamiento: Recepción
de Autoridades, colectivos, e invitados
y tradicional imposición de nuestro
pañuelico rojo.
12.00 h. Disparo del “COHETE anunciador de las Fiestas Patronales” en
honor a Nuestros Santos JUSTO Y
PASTOR, seguido de pasacalles con

Gaiteros, Comparsa de Gigantes y
Cabezudos y por la charanga RIAU
RIAU .
El recorrido del pasacalles será el
siguiente- Plaza de los Fueros- C/ Mayor
- C/ Bardenas - Plaza de los Fueros.
17.00 h. Concentración de peñas en la
Carpa: Concierto de pop-rock con la
Orquesta INGENIO
19.30 h. Salida de la Corporación de
la Casa de la Villa, acompañada de la
Banda Municipal de Música y Peñas,
para asistir al TRIDUO DE VÍSPERAS, a
las 20.00 y la imposición de pañuelicos
a nuestros Santos Patronos Justo y
Pastor
De 00.00 h. a 3.00 h. Baile en la Carpa
amenizado por la Orquesta INGENIO
A la 1.00 h. de la madrugada Concentración de peñas en la carpa para
disfrutar del baile
CONCEJALES RESPONSABLES:
Estíbaliz Laraña – Cristina Arrondo

7.30 h. Alegres dianas por las calles de la Villa,
amenizadas por la BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA y AUROROS DE FUSTIÑANA
8.00 h. Caldico en el Bar de los Jubilados
8.30 h. Encierro desde la madre de la Ganadería
Hnos. GRACIA y vacas en la plaza hasta las 9,00
h.
11.00 h. Tradicional procesión por las calles de la
Villa, acompañados por la BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA, GRUPO DE DANZAS y COMPARSA
DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
A continuación, solemne Misa en honor de los
SANTOS JUSTO Y PASTOR.
19.30 h. En la Plaza de los Fueros: Tradicional
“PALOTEAO” y actuación del Grupo de DANZAS
“BARDE RIBERA”
De 00.00 h. 2.00 h. En la carpa
DESCANSO DOMINICAL – Tributo a MECANO
CONCEJALES RESPONSABLES:
Sergio Vitas – Carlos Vitas
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8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados.
8.30 h. Encierro desde la madre y
hasta las 9,00 de la mañana vacas en
la plaza con la Ganadería Hermanos
MAGALLON.
09.00 h. VI TRASHUMANCIA DE VACAS
POR LAS BARDENAS. Concentración
de caballistas e inscripción detrás de la
congeladora en el término de la GranjaA continuación, almuerzo (migas,
huevo, longaniza y obsequio – 10 € con
café + licor)
13.00 h. Llegada aproximada a la plaza.
14.00 h. HOMENAJE en el Ayuntamiento
a título póstumo a JAVIER MAGALLÓN
VICENTE, a su trayectoria profesional al
frente de la Ganadería MAGALLÓN.
14.30 h. COMIDAPOPULAR “MENESTRA
de la RIBERA” elaborada por los afamados cocineros de nuestro pueblo.
De 15.00 h. a 17.00 h. En la Carpa, CaféConcierto con la orquesta MONTESOL.
17.30 h. Liguilla de cuartos de final
del XVII TORNEO DE REMONTE
PROFESIONAL COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA.
La eliminatoria la disputan estas dos
parejas:

OTXANDORENA-OTANO Vs MATXIN
III-ION.
De 18.30 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza a cargo de la Ganadería
Hermanos MAGALLON de Fustiñana.
20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.
20.45 h. Encierro simulado de toros
para niños en la C/ Príncipe de Viana
y Ramirez Burgaleta. Naranjada para
los niños (Caldico infantil) y cánticos a
los Santos Justo y Pastor en la Peña EL
CAMAROTE.
21.15 h. En la Plaza Santos Justo y Pastor.
Bailes populares regionales (Jota de
Tudela, Era de Estella, Fandangos,
Zortzico de Lanz, Arin-Arin y Polca).
De 00.00 h. a 03.00 h. Baile en la Carpa
amenizado por la orquesta MONTESOL
A la 1.00 h. de la madrugada Concentración de peñas en la carpa para
disfrutar del baile.
CONCEJALES RESPONSABLES:
Tsvetelin Kirilov - Cristina Arrondo

Quintos de 1971

Quintos de 1975

PROGRAMACIÓN
“QUINTOS DEL 71, 75, 76 Y 77”

14:30 h. comida de Quintos
RESTAURANTE CASA BOZAL.

12:00 h. disparo del cohete desde
el ayuntamiento por parte de los
Quintos nacidos en estos años.

17:30 h. recorrido por los bares de
la localidad junto con la CHARANGA
LA UNIÓN hasta las 22:00 h.

12:30 h. misa en honor a los quintos
presentes, ausentes y los fallecidos

22:30 h. cena picoteo en el BAR del
POLIDEPORTIVO.

A
continuación
imposición
de
pañuelos entre los quintos en el jardín
de la iglesia.

Y para terminar, concentración de las
CUATRO quintas en la carpa, hasta
que el cuerpo aguante.

13:00 h. recorrido vermú por los
bares de la localidad.

Quintos de 1976

Quintos de 1977

en

tickets con las siguientes condiciones.
Empadronados en el municipio. 10 € /
No empadronados pero con vivienda
en Fustiñana. 25 € / Resto. 35 €.
Recogida de tickets del 26 al 29 de
julio, de 11.00 a 12.00 Horas - Club de
Jubilados.
A continuación en el espacio Joven,
Concierto con el grupo TRÍO TENAMPA.
19.30 h. Concentración de disfraces en
el polideportivo y DISCOMOVIL por los
bares.
De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza – Ganadería Hermanos
MAGALLON
20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.

8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados.
8.30 h. Encierro desde la madre y hasta
las 9,00 de la mañana vacas en la plaza.
Ganadería Hermanos MAGALLON.

PROGRAMACIÓN
ABUELOS
12.00 h. Homenaje a la abuela mayor
de la localidad, Dª BASILISA CHUECA
GUERRERO.
13.00 h. Misa Navarra para los abuelos y
Jubilados con ofrendas, cantada por la
Escuela de Jotas de Fustiñana
14.00 h. En el espacio Joven. Comida
para los Jubilados – Se adquirirán los

Seguidamente. Encierro simulado de
toros para niños en la C/ Príncipe de
Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada
para los niños (Caldico infantil) y
cánticos a los Santos Justo y Pastor en
la Peña EL CAMAROTE.
21.30 h. En la Carpa, ARACIEL en
CONCIERTO.
22.30 h. Cena BOCATAS – Reparto en
el Espacio Joven (APF).
23.30 h. a 01.00 h. VACAS NOVILLAS
en la PLAZA Y JUEGOS para las Peñas.
01.00 h. Gran FIESTA SONORA FM en
la carpa hasta las 3.30 h.
CONCEJALES RESPONSABLES:
Lola Arrondo – Cristian Gayarre Marta Santos.

8.00 h. Caldico en
Jubilados.

el

Bar de los

8.30 h. Encierro desde la madre y
hasta las 9.00 de la mañana vacas en
la plaza con la Ganadería Hermanos
MAGALLON.

De 19.30 h. a 20.30 h. Continuación del
Parque de HINCHABLES y JUEGOS para
toda la familia en la C/ Luis Beaumont.
De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza a cargo de la Ganadería
Hermanos MAGALLON de Fustiñana.

De 12.00 a 14.00 h. Parque de
HINCHABLES y de JUEGOS para toda
la familia en la Calle Luis Beaumont.

20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.

14.30 h. COMIDA POPULAR “ARROZ
CON BOGAVANTE” elaborada por los
cocineros de nuestro pueblo. Se servirá
con platos y cucharas.

Seguidamente. Encierro simulado de
toros para niños en la C/ Príncipe de
Viana y Ramirez Burgaleta. Naranjada
para los niños (Caldico infantil) y
cánticos a los Santos Justo y Pastor en
la Peña EL CAMAROTE.

De 15.00 h. a 17.00 h. En la Carpa, CaféConcierto con la orquesta NUEVA
ETAPA.

SANTOS JUSTO Y PASTOR
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De 00.00 h. a 3 h. Baile en la Carpa
amenizado por la orquesta NUEVA
ETAPA.

Siempre) 3.5 € (Jamón con tomate
/ Lomo con pimiento rojo / Baconqueso-alioli)

A la 1.00 h. de la madrugada
Concentración de peñas en la carpa
para disfrutar del baile.

A las 22.00 h. a 23.30 h. “EL MESON”

RECORRIDO “ENTREVERAOS”
17.30 a 19.00 h. JALUI JOPI 19.00 a 20.30 h. LA CAPILLA De 20.30 h. a 22.00 h. DONDE
SIEMPRE – Bocatas a las 21.30 (tickets
hasta el 7 de agosto en Donde
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CONCEJALES RESPONSABLES:
Luis Ochoa – Carlos Vitas.

8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados.
8.30 h. Encierro desde la madre y hasta
las 9,00 de la mañana vacas en la plaza
con la Ganadería Hermanos GRACIA de
Fustiñana.
11.00 h. Reunión del Mini Ayuntamiento.

De 19.00 h. a 20.30h. las ATRACCIONES
de las FERIAS SERÁN A MITAD DE
PRECIO.
De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza a cargo de la ganadería
Hermanos GRACIA de Fustiñana.

11.30 h. La Banda Municipal de
Fustiñana acompañara al MiniAyuntamiento a la parroquia
para realizar una ofrenda floral
a los santos Justo y Pastor.
12.00 h. Disparo del cohete
anunciador del día del niño
por los representantes del MiniAyuntamiento a cargo de la
Banda Municipal de Música.
A
continuación,
Pasacalles
desde la Plaza a la Carpa con
el Paloteado Chiqui, donde se
realizará una actuación.
12.15 h. Homenaje “Fustiñanero
de adopción” a AUTOPISTA
RICARDIN en el Ayuntamiento.
14.00 h. En el polideportivo.
Comida para los niños con el
siguiente menú:
Pollo con patatas a la panadera,
Helado, Pan y Agua.
Los tickets para la comida del
niño se pueden adquirir en el
Ayuntamiento, en los mismos
días y horarios que el resto de
comidas populares, al precio
de 3 €.
15.30 h. Gimkana, Juegos con
agua e hinchables con agua
en el polideportivo.
IMPORTANTE - La entrada en
el polideportivo y piscinas es
libre durante todo el día.
SANTOS JUSTO Y PASTOR

35

20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.
Seguidamente. Encierro simulado de
toros para niños en la C/ Príncipe de
Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada
para los niños (Caldico infantil) y
cánticos a los Santos Justo y Pastor en
la Peña EL CAMAROTE.
21.30 h. En La carpa , baile para los
niños con la ORQUESTA LONDON .
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De 00.00 h. a 3,00 h. Baile en la Carpa
amenizado por la orquesta LONDON.
A la 1.00 h. de la madrugada Concentración de peñas en la carpa para
disfrutar del baile.
CONCEJALES RESPONSABLES:
Tsvetelin Kirilov – Marta Santos.

SANTOS JUSTO Y PASTOR
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8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados
8.30 h. Encierro desde la madre y hasta
las 9,00 de la mañana vacas en la plaza
con la Ganadería Hermanos GRACIA de
Fustiñana.
14.30 h. COMIDA POPULAR “ESTOFADO CON PATATAS” elaborada por los
cocineros de nuestro pueblo. Se servirá
con platos y cucharas. Toda la ayuda
de los vecinos para pelar patatas , será
bien recibida.
De 15.00 h. a 17.00 h. En la Carpa. CaféConcierto con la Orquesta EN ESENZIA
De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza, a cargo de la Ganadería
Hermanos GRACIA, de Fustiñana.

20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.
Seguidamente. Encierro simulado de
toros para niños en la C/ Príncipe de
Viana y Ramirez Burgaleta. Naranjada
para los niños (Caldico infantil) y
cánticos a los Santos Justo y Pastor en
la Peña EL CAMAROTE.
00.00 h. En la carpa, último Baile de
fiestas con la orquesta EN ESENZIA.
CONCEJALES RESPONSABLES:
Lola Arrondo – Héctor Aguirre

PROGRAMACIÓN
DE LAS PEÑAS 2022
13.30 h. Concentración de peñas en
la C/ Luis Beaumont
14:30 h. Comida de las peñas en
la calle Luis Beaumont ESTOFADO
(Tickets en el Ayuntamiento – En el
momento de la compra habrá que
comunicar si es para calle o carpa)
17.30 h. a 1.30 h. Recorrido de
Peñas y bares con la charanga LA
PACHARANGA

21.30 h. Cena – BOCATAS en el
MESON
A continuación, y hasta la 1.30
recorrido por las Peñas y los bares
de la localidad.
01.30 h. Quedada de peñas en la
carpa.

8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados
8.30 h. Encierro desde la madre y hasta
las 9,00 de la mañana vacas en la plaza
con la Ganadería Hermanos GRACIA de
Fustiñana.
12.30 h. Encierro de BECERRAS.
De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle
y en la Plaza, a cargo de la Ganadería
Hermanos GRACIA de Fustiñana.
20.30 h. Encierro desde la plaza a la
cuesta del canal por la calle Blas de
Ayesa.
20.45 h. Ultimo y emocionante encierro
desde la MADRE hasta la plaza de los
Fueros
Seguidamente. Último encierro simulado de toros para niños en la C/
Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta.
Naranjada para los niños (Caldico
infantil) y cánticos a los Santos Justo y
Pastor en la Peña EL CAMAROTE.

21.15 h. En la Plaza Santos Justo y Pastor.
Bailes populares regionales (Jota de
Tudela, Era de Estella, Fandangos,
Zortzico de Lanz, Arin-Arin y Polca).
21.30 h. En el Espacio joven, Cena Juan
Palomo (Yo me lo guiso yo me lo como)
A continuación La Charanga RIAURIAU amenizará los momentos previos
al Pobre de mí en Plaza y calles
colindantes
A las 12.00 h. de la madrugada,
tradicional POBRE DE MI.
A LAS 00:30 h. DJS EN LA CARPA.
CONCEJALES RESPONSABLES:
Estíbaliz Laraña – Félix Floristán
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