Ante todo FELIZ NAVIDAD – ZORIONAK
Como todos los años por estas fechas, llegamos a las casas de Falces con
este boletín informativo.
Después de este intenso año, es hora de hacer balance y de explicaros
que es lo que pretendemos hacer durante el año que estamos a punto de
estrenar.
Lo primero quiero agradecer a todos los falcesinos que en mayo fuisteis a
votar. Es un derecho y una obligación de todos. Gracias.
El panorama municipal ha cambiado después de estas elecciones. En la
legislatura pasada éramos dos grupos municipales y ahora somos cuatro.
Un salto muy grande para la representación de todas las tendencias
políticas en nuestro municipio.
Las ganas de trabajar siguen siendo muchas. En el actual equipo
municipal tenemos caras ya conocidas y otras nuevas, que seguro nos van
a aportar aire fresco y nuevas ideas.
Tenemos nuevos retos para nuestro pueblo, y en estos cuatro años seguro
que los conseguimos con el esfuerzo de todos.
Vamos a trabajar fuerte en todos los campos, y así avanzaremos hacia un
pueblo mejor, con mas servicios y esperemos que con más trabajo.
Pero no solamente basta con el esfuerzo y el trabajo de los miembros del
Ayuntamiento. Tenemos que ser todo Falces el que mire para adelante, y
colabore para conseguir todo lo que nos proponemos.
Durante este año contaremos con televisión local por cable. Contaremos
además con un programa para teléfonos móviles que día a día nos
informará de actividades culturales y deportivas, así como de cualquier
otra información interesante para todos los vecinos.

Desde Alcaldía seguimos abiertos a atender a todos los vecinos que lo
solicitéis, para escuchar todos los problemas e intentar darle soluciones.
Recordar también que existe un buzón de sugerencias y la web municipal,
desde donde nos podéis hacer llegar vuestras inquietudes.
Ojala que 2016 sea un buen año para Falces y veamos distintos proyectos
en marcha en beneficio de todos.
Que pasemos unas buenas navidades y todos juntos a trabajar por nuestro
pueblo.
Valentín García Olcoz - ALCALDE -

COMISION DE CUENTAS
Como todos los años, os queremos informar de cuál es la situación
económica del Ayuntamiento.
Las cuentas municipales están a disposición de todos los vecinos. Si
quieres consultarlas no tienes más que solicitarlo en las oficinas
municipales.
Además a partir de ahora y en cumplimiento de la Ley de Transparencia,
colgaremos en la web municipal todos los datos de interés.
Os adjuntamos un cuadro sobre la situación económica del Ayuntamiento.
Con gran esfuerzo, y con muy
pocas
ayudas
vamos
cumpliendo objetivos. Además
la deuda sigue bajando día a
día y no tenemos previsto
solicitar
ningún
préstamo.
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869.605,55

218.493,00

1.088.098,55

1.061.562,86

1.021.792,13

119.447,03

1.141.239,16

1.109.080,80

43.779,12

-17.700,00

26.079,12
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10.800,00
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6.000,00

-5.700,00
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0,00

0,00

0,00

0,00
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238.961,00

18.400,00

257.361,00

256.655,82

2.696.590,52

1.405.998,93

4.102.589,45

3.496.694,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO
GASTOS ORDINARIOS (1-5)
INGRESOS ORDINARIOS (1-5)

277.484,43
2.127.741,53
2.812.073,84

0,00
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AHORRO BRUTO
CARGA FINANCIERA (3,9)

728.111,43
282.740,12
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AHORRO NETO

445.371,31

329.040,45

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

10,05%
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LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO

25,89%

20,51%

TOTAL GASTOS…

INGRESOS CORRIENTES (1-5)…
DEUDA NETA A 31-12-2014
Ratio DEUDA / INGR. CORR.

2.979.733,77
2.327.714,39
78,12%

CONCEJALIA DE URBANISMO
Maria Mar Echeverria Gurrea

Como todos sabéis, ya se ha terminado la reforma de la Capilla del
Hospital, esperamos que os haya gustado el resultado y la utilización que
se quiere hacer de ella.
Hemos empezado a revisar las casas del casco antiguo, para que se
empiecen a arreglar las zonas de las viviendas que más riesgo tienen en

este momento. Por supuesto, seguimos insistiendo en la limpieza de las
calles, sobre todo las del casco viejo.
Hace tres meses se inauguró en Tafalla, la primera fase del Canal de
Navarra de traída de agua de boca. Esto quiere decir que ya falta menos
para que el agua de nuestras casas sea de mejor calidad.
Este año que viene se va a empezar a reforma la casa de Garagalza con
el fin de poder llevar allí, de momento, el Punto de Información del
Territorio Visón, y más adelante un pequeño museo etnográfico.
Retomaremos el arreglo de las aceras para el acceso a minusválidos y
empezaremos a hacer el carril bici al colegio y hasta la zona industrial.
Queremos también arreglar la mota de Calón hasta la abejera de
Barandalla, para dejarla más accesible. Es una zona que está bastante
mal y que cada vez se transita mas, dado que está integrada en el camino
verde que une Falces con Peralta, Funes y Marcilla.
No nos olvidamos del arreglo de las calles que son prioritarias por el
estado en que se encuentran, debemos esperar a las ayudas del Plan
Trienal, pero ya estamos dando los pasos oportunos para ello.
Sabemos que seguimos estando en una época muy difícil para poder
conseguir los retos que nos hemos propuesto, pero no va ser la falta de
interés o de trabajo lo que nos va a impedir hacerlo.
A todos nos gusta vivir en un entorno más seguro, cómodo y limpio.
Me gustaría agradecer la oportunidad que se me ha dado para poder
trabajar por y para Falces me encuentro a vuestra disposición para
cualquier duda que tengáis.

CONCEJALIA DE TURISMO
María Jose Mayayo Boleas

En esta nueva legislatura desde la Comisión de Turismo hemos
continuado con la Celebración del Día del Ajo el último domingo de Julio,
este año la IV edición.
Durante este día se degustó una sopa de ajo ecológica, se prepararon
varios stands con diversos productos, desde quesos, pastas, patés,
trabajos en madera, bisutería, etc... y varios puestos de ajos en los que se
podía ver como se trenzan las horcas de ajos de Falces.
Se prepararon varios espectáculos infantiles, visitas guiadas y paseos en
calesa por el casco antiguo de Falces, todo ello amenizado por los gaiteros
y charanga.

En esta cuarta edición cabe destacar la presentación de un nuevo
cabezudo. Es una cabeza de ajos realizada y entregada como obsequio al
pueblo por Platero hijo de Falcesinos, artesano de figuras de los gigantes
de Falces y que nos visita habitualmente.
Durante el mes de Octubre se realizó en Falces el rodaje del cortometraje
“Cuerda” de Borja Lezáun, dentro del III certamen “Navarra Tierra de
Cine”, certamen al que este año se sumo esta Concejalia. Estos días
hemos podido ver en el Centro Cívico los diez cortos.
En el mes de Noviembre hemos realizado una degustación de los vinos de
Falces. colaborando Bodegas Aguirre, Bodegas Armendáriz y Bodega
Inurrieta, con el comentario de un sumiller perteneciente al Consejo
Regulador Denominación de Origen Navarra finalizando con un aperitivo,
con gran aceptación por parte de la gente de Falces.
Entre los nuevos proyectos tenemos que destacar la realización de un
Museo Etnográfico, la oficina de turismo y el centro de interpretación del
territorio visón en un mismo edificio.
Se está realizando un estudio que nos servirá de guía para trabajar el tema
de Turismo en Falces y así poder acercar cada día más visitantes a
nuestro pueblo.
Desde esta Comisión seguiremos trabajando por realizar actividades que
ayuden al disfrute de la gente de Falces y a que Falces sea reconocido en
otros lugares.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL
María Pilar Juguera Busto

Comenzamos una nueva etapa, ahora desde la concejalía de Bienestar
Social, donde tanto la comisión como yo esperamos poder hacer un buen
trabajo en estos 4 años que tenemos por delante.
Seguiremos apoyando y colaborando con los proyectos que ya están en
marcha, como son “El Banco de alimentos”, “Falces convive” y “Proyecto
Ruiseñor”. Éste es un proyecto de la Universidad Pública que lleva varios
años funcionando en Pamplona y que ahora se ha extendido a la zona
rural, siendo Falces pionero. En él se encuentran dos alumnos
universitarios de Falces, que han recibido formación para ser monitores de
dos alumnos del colegio de Falces, y los cuales se han elegido a través del
colegio y de los servicios sociales.
Para el año 2016 estamos trabajando junto con la concejalía de Sanidad y
Juventud, el colegio y otras organizaciones en un proyecto para la

prevención del consumo de drogas, ya que se ha detectado que está
siendo un problema importante en este pueblo.
Queremos también mantener el programa de ocio de fines de semana para
discapacitados y trabajar todos los problemas que puedan surgir junto con
los trabajadores sociales de la zona.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
Javier Olcoz Ochoa

En primer lugar, saludar a todos los vecinos desde la comisión de medio
ambiente, nuestros objetivos son múltiples pero están enfocados a mejorar
el entorno rural donde vivimos, intentando potenciar que las especies de
flora y fauna que nos rodean puedan resurgir y ampliarse, paso a
enumerar algunos objetivos que queremos para esta legislatura.
Queremos incluir en el colegio actividades que hagan que nuestros niños
se acerquen al campo y lo conozcan mejor, entre ellas:
 El anillamiento de aves.
 La fabricación de casetas para murciélagos.
 Intentar crear un huerto escolar.
 Potenciar el día del árbol.
Por otro lado:
 Mantener el funcionamiento del centro del visón.
 Continuaremos con la siembra de encinas.
 Colaboraremos con la sociedad de cazadores para mejorar y
potenciar las especies cinegéticas.
 Potenciaremos la ruta de las cigüeñas.
 Intentaremos compartir un guarda de campo con la sociedad de
cazadores.
 Estamos estudiando mejorar las zonas próximas a los ríos,
entresacando árboles y también limpiando dichas zonas con la
presencia de ganado.
Esperaremos a que finalice las obras de la concentración parcelaria para
repoblar todas las zonas comunes posibles y así reducir el impacto que
estas obras han tenido sobre nuestro regadío tradicional.
Esperando que nuestros objetivos sean de vuestro agrado y nos ayudéis a
conseguirlos, os animamos a participar en todos ellos.

El Punto de Información Territorio Visón va camino de cumplir los
cuatro años.
Isabel Alfaro

El Punto de Información Territorio Visón situado en la calle Echarri se
ha convertido en un lugar de referencia en la zona para el impulso de
diferentes acciones de participación ciudadana.
Esta oficina opera como una herramienta de apoyo del proyecto Life +
Territorio Visón para fomentar el conocimiento sobre el visón europeo y su
espacio fluvial, dirigido a las localidades de Funes, Peralta, Falces,
Caparroso, Villafranca, Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto, Murillo el
Cuende, Carcastillo, Mélida y Santacara. La zona comprendida entre estos
municipios alberga la mayor población de esta especie protegida, en riesgo
de extinción por la degradación de los ecosistemas fluviales, ya que
necesita los sotos naturales de los ríos y los humedales.
Desde su puesta en marcha, más de 10.500 personas han visitado el
Punto de Información, más de 1.600 han participado en las actividades de
voluntariado en las diferentes poblaciones, y se han celebrado más de 60
sesiones de participación pública. Además, se han desarrollado
actividades con más de 2.500 escolares. El Punto además ha albergado
más de 10 charlas específicas sobre biodiversidad y territorio fluvial.
Cabe recordar que el Punto de Información se puede visitar cualquier día
mediante cita previa llamando al teléfono 948734845, y además estas
próximas Navidades estará abierto los días 26, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre de 11h a 14h.

CONCEJALIA DE SANIDAD
Rosa Mendivil Ausejo

Desde la Concejalía de Sanidad nuestro propósito es atender y dar
solución a cuantos temas y problemas se deriven de este ámbito.
Para todo ello esta Concejalía está abierta a escuchar a todos los vecinos
que quieran manifestar sus iniciativas, sensaciones, problemas, etc. y
tratar de darles curso.
Los objetivos a seguir en un principio son los siguientes:
- Dirigir y gestionar los servicios y actividades municipales relativas a
la sanidad en el marco de la normativa vigente.
- Realizar actividades para prevención en el consumo de drogas:

Los ámbitos prioritarios para la prevención de drogas son el escolar,
familiar, comunitario y laboral: por todo ello desde la concejalía de
sanidad queremos trabajar junto con otros colectivos como el
Colegio Público, Consultorio médico, servicios sociales, APYMA,
PUNTO, Asociación Las Arcas, Comisión de juventud, etc. con el fin
de realizar una semana activa que comprenda charlas, exposiciones,
trabajos realizados desde el colegio, cine fórum, etc..
- Charlas sobre el duelo
- Charlas sobre VIH
- Colocación de desfibriladores en las instalaciones siguientes:





Colegio Público
Club de Jubilados
Campo de Fútbol
Club Infantil

- Implantación de una sede local de Cruz Roja
Como todos conocimos la Cruz Roja tiene una serie de delegaciones
territoriales y locales dentro de la geografía nacional. Estas están
estratégicamente instaladas para dar cobertura a las diferentes
zonas o comarcas.
Desde esta concejalía se están llevando a cabo todos los trámites
necesarios para contar con una de ellas.
La labor de Cruz Roja abarca diferentes ámbitos como:








Intervención social
Juventud
Voluntariado y participación
Socorro y Emergencias
Cobertura sanitaria en fiestas y eventos
Cursillos, etc.
Creación de una asociación de enfermos de cáncer.
En un principio estamos en conversaciones con SARAY
(Asociación de Enfermos de cáncer de mama) pero
posteriormente trataremos de que esta asociación pueda llegar
a todas las personas que necesiten apoyo, consejos y todo lo
que se pueda necesitar ante una situación tan especial.

-

Campañas de desratización periódicas y puntuales.
Sanidad animal
Censo de animales
Campaña de concienciación
Colegio Público

Trataremos de trabajar conjuntamente para poder ir hacia unos hábitos
saludables.
- Mantenimiento consultorio médico
Dotar de todo lo que suponga un lugar agradable y limpio.
Asimismo trataremos de mejorar los servicios médicos que este pueblo
tiene (sustitución de médicos, etc.)

CONCEJALIA DE AGRICULTURA
Valentín García Olcoz

La concentración parcelaria de regadío tradicional ya está en marcha. Las
obras siguen su curso y los plazos se van cumpliendo. Si no hay ningún
problema grave, las obras estarán finalizadas en el mes de mayo.
Se ha iniciado el proceso de partición de comunales para ocho años. Para
cuando este boletín este en las casas ya se habrá terminado el plazo para
solicitar las parcelas.
Durante el mes de enero de 2016 se realizará la adjudicación. Una vez
adjudicadas las parcelas, los adjudicatarios de secano ya podrán disponer
de ellas.
Las parcelas de regadío y huertos familiares, aunque se adjudiquen en
enero, no se podrá disponer de ellas hasta finalizar las obras de
concentración, excepto el sector IV-III de regadío a presión que podrán
disponer de ellas a partir de la fecha del sorteo.
CONCEJALIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Jesús Ramón Resano Olcoz

Desde la Concejalía de Industria y Comercio os queremos informar de los
pasos que poco a poco vamos dando en estos primeros meses de
legislatura.
El pasado mes de noviembre mantuvimos una reunión con NASUVINSA y
les comentamos los temas que creemos que dificultan la implantación de

futuras empresas en el Polígono La Vergalada, tales como el poder
segregar en parcelas más pequeñas, el que se pueda alquilar, el alargar
tiempo de ejecución o el cambio de actividad. La impresión que nos ha
dado es que están totalmente abiertos a cambios que favorezcan la nueva
implantación de futuras empresas, de esta forma podemos ofrecer un
polígono más versátil
Otro punto importante es el Eólico, contamos con nuevos proyectos de
parques eólicos, 22 aerogeneradores con la empresa AGROWIND
NAVARRA, que producirán 44 MW, este proyecto está muy avanzado y su
puesta en marcha podemos decir que es una realidad. Actualmente Falces
produce 106.5 MW con el nuevo parque su producción aumentara un 40%
y a su vez sus ingresos.
También estamos estudiando algunos de los puntos de la Ordenanza
Municipal para el Fomento de Empleo y ayudas a la Inversión. Nos
proponemos un aumento de las subvenciones en empleo y en nuevos
proyectos de Inversión, lo creemos necesario para incentivar a las
Empresas para nuevas contrataciones y a futuros emprendedores.
En esta Concejalía, somos conscientes de las dificultades que en estos
tiempos están atravesando los comercios falcesinos. Es nuestro deseo, y
así lo estamos haciendo, el colaborar con la asociación de comerciantes
ACOFAL.
Para ello hemos destinado una partida de nuestro presupuesto y así
colaborar en las actividades que realizan con tanta dedicación y trabajo a
lo largo de todo el año, para concienciar a los vecinos que tenemos que
comprar en nuestro pueblo.

CONCEJALIA DE FESTEJOS
Bernardo Ciriza Pérez

Queridos falcesinos, desde la “Comisión de Festejos”, queremos hacerles
partícipes de las actividades realizadas en 2015.
Hemos colaborado con los quintos del 97 en la celebración de las “Fiestas
de la Juventud”, en el apartado de organizar los espectáculos taurinos.
En las “Fiestas de Agosto” hemos realizado un programa variado, dando
cabida a todas las franjas de edad. Los más txikis han tenido su espacio
en la Placeta del Cine Aurora, donde han disfrutado de las actividades
programadas. Los jóvenes han tenido su espacio con los grupos de rock y
los DJs en varias noches. El resto han disfrutado de los espectáculos
musicales y taurinos, en buena armonía y gozando del buen tiempo que
hemos tenido durante todas las fiestas. Los encierros del Pilón han
transcurrido sin que se registrara ninguna cogida, espectaculares pero sin

consecuencias que lamentar para ningún corredor. Hubo una señora que
se accidentó al caer por un talud, pero fue atendida rápidamente por los
servicios médicos.
La “Cena Popular” ha conseguido un nuevo éxito de afluencia, casi 700
personas, que gozaron de una magnífica noche de temperatura y de
buenos alimentos. El “Concurso de Calderos” tuvo una buena
participación, 30 cuadrillas compitieron y pasaron un buen rato en el
Barranco, que generó una gran armonía entre todas las cuadrillas que
compitieron en buena lid. Todos estaban muy buenos. Por primera vez se
realizó un “Concurso de Fotografías” que tuvo una gran participación y
alguna fotografía muy buena. Los premios se entregaron en las Fiestas del
Salvador, y las fotografías han sido expuestas en la Capilla del Hospital.
Las “Fiestas del Salvador” han tenido una muy buena participación
popular. Se iniciaron con la “Fiesta Electrónica de DJs”, que tuvo una gran
afluencia de público de Falces y de los pueblos de alrededor, como ya es
tradicional. Fueron protagonistas artistas ya consagrados y reconocidos, y
también tuvieron su oportunidad los chicos aficionados de Falces que
intentan coger un sitio en el escalafón. El almuerzo, año tras año, es uno
de los actos de más éxito de participación. En la Gynkana posterior
participaron 30 caballistas, desarrollándose como siempre. El resto de
actos, el baile y los conciertos, han tenido mucha participación de
falcesinos.
Tanto la Concejalía, como la Comisión, queremos agradecer la
participación de todo el pueblo en los actos festivos, y las muchas
muestras de apoyo que hemos recibido. Trabajamos durante todo el año
para que falcesinos y visitantes se lo pasen bien. Vamos a seguir
trabajando para mejorar ambas fiestas, y vamos a seguir intentando hasta
que lo consigamos, que se puedan ver todos los espectáculos que se
realicen, a través de la televisión, en las casas. Y también estamos
abiertos a cualquier sugerencia que nos queráis hacer llegar.

CONCEJALIA DE CULTURA
Valentín García Olcoz

Con el cambio de legislatura, la Comisión de Cultura ha cambiado de
concejal. Desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer a Xavi
Sanchez su excelente trabajo realizado estos cuatro años atrás.
En cuanto a las actividades realizadas este año decir que se sigue en la
misma tónica, cine, teatro música, exposiciones, concurso de pintura al
aire libre, rally fotográfico…

Esta concejalia siempre ha tenido muy claro que el mayor tesoro que tiene
Falces en la vida cultural son sus grupos. Pues bien, ya están casi todos
instalados en el edificio del Hospital, con su sala propia donde poder
ejecutar su trabajo, y sus ensayos.
Como todos los años firman un convenio en el que comprometen unas
actividades y el Ayuntamiento les apoya económicamente. Nos gustaría
poder aumentar estas cantidades, pero hoy por hoy no es posible.
Decir también en cuanto a los grupos de cultura, que al tener ahora
Concejalía de Juventud, dos de estos grupos que son la asociación juvenil
El Punto y el colectivo Bienaia, pasan a depender de esta.
Poco antes de las fiestas de agosto, inaugurábamos un nuevo espacio
para la cultura en nuestro pueblo, la Capilla del Hospital.
Creo que una gran parte de los falcesinos ya la habéis visitado.
Va a ser un espacio dedicado principalmente a exposiciones, conciertos de
pequeño formato y alguna otra actividad.
Es un espacio pensado también para celebrar bodas civiles. Si alguno os
animáis pues adelante.
La Capilla se inauguraba con una exposición de los diez años del concurso
de pintura al aire libre. Le siguió una exposición de nuestra pintora
falcesina Tere Alfaro, y la última realizada ha sido la exposición del
concurso de fotografía de fiestas de Agosto.
Y hablando de este concurso, decir que lo hemos celebrado por primera
vez este año, y que tenemos intención de continuar con él. Se presentaron
29 participantes con 130 fotografías.
Durante los días 3 al 8 de diciembre, esta concejalía, en colaboración con
ACOFAL, ha instalado en la plaza de los fueros una pista de hielo
ecológico. Un verdadero éxito. Además de nuestros muetes y jóvenes, nos
han visitado de pueblos cercanos para patinar.
Para el 2016 queremos seguir realizando diferentes actividades, apoyando
a los grupos de cultura, y trabajar en crear nuevos espacios para el disfrute
de todos.
Anunciaros que en la primavera de este año vamos a realizar una
exposición homenaje a Pedro Iturralde. En ella contaremos con los
materiales que dona a Falces.
Y para terminar, os quiero animar a que participéis en las actividades que
organizamos, en el cine, el teatro, conciertos, exposiciones. Trabajamos
para que vosotros disfrutéis.

CONCEJALIA DE JUVENTUD
Ekaitz Gonzalez Isasi

Hola, mi nombre es Ekaitz González, aunque me imagino que ya todos me
conocéis. Como ya sabéis me he presentado como cabeza de lista de EH
Bildu aquí en Falces y como ya viene sucediendo desde hace años hemos
sacado un concejal que en esta ocasión he sido yo.
Yo le di mucha importancia al tema de la juventud a la hora de
presentarme a estas elecciones y viendo esto se ha creado una nueva
concejalía que es la de Juventud, siendo yo su cabeza.
En esta Concejalía estamos un grupo de momento no muy grande de
personas.
Tenemos ya algunas actividades en mente de cara al año que entra. A
partir de ahora, el Punto dependerá de esta Concejalía y ya estamos en
contacto para intentar paliar sus carencias.
Nos gustaría como no, que más gente joven de diferentes edades entraría
a trabajar con nosotros en esta comisión o aportar ideas. También nos
gustaría que se involucraran más mujeres para escuchar que echan en
falta y ver cómo podemos suplir esas carencias.
Como ya habréis visto este año ya hemos organizado alguna actividad
tanto en fiestas de agosto como en fiestas de noviembre con conciertos y
rondas con música callejera.
Recientemente el día contra la violencia de género organizamos
diferentes actividades, en el Punto, en la plaza y en el Centro Cívico.
Queremos hacer más y para ello buscamos también vuestra implicación y
colaboración. Ya sabéis como poneros en contacto conmigo y si no aquí
dejo nuestro correo que es: juventud@falces.org
Zorionak ta urte berri on. Eskerrik asko.

CONCEJALIA DE EDUCACION
María Teresa Ibañez Zubizarreta

Desde la Concejalía de Educación, nos hemos trazado para esta nueva
legislatura, el trabajar codo con codo con los profesores del Colegio Alvara
Alvarez y con la APYMA, escuchado siempre sus necesidades e
intentando cubrirlas y apoyarlas, siempre en la medida de nuestras
posibilidades.
Dentro de esta legislatura, nos hemos marcado como meta en el colegio el
cambio de todas las ventanas. Es un proyecto costoso pero creemos que

merece la pena, para que alumnos y profesorado no pasen frio, y
ahorremos en consumo energético.
Para el año 2016, nos hemos propuesto cambiar la parte que da al río de
la planta baja.
Este año que termina se han realizado diferentes obras de mantenimiento,
principalmente en la caldera, para optimizar su rendimiento y en la
iluminación del edificio. Nos hemos propuesto el cambio de luminarias
conforme se estropean, para colocar otras más rentables energéticamente.
También se le ha dado un repaso al piso del conserje.
La escuela de música, que también depende de esta Concejalia, ya está
instalada en el edificio del Hospital. Hay que añadir la comodidad de tener
unas salas que solamente se usan para esta tarea. Decir también que este
año se ha legalizado esta escuela de música.
Con el cambio de legislatura, la Escuela Taller ha pasado a depender de la
Concejalía de Educación, anteriormente dependía de Industria y Comercio.
El pasado 16 de octubre dio comienzo una nueva edición de la Escuela
Taller.
Conjuntamente los Ayuntamientos de Peralta, Marcilla y Falces, junto con
nueve empresas de la zona, hemos puesto en marcha este curso que
durará hasta enero de 2017.
15 alumnos de estos tres pueblos (cinco de cada uno) van a estudiar y
trabajar para conseguir un título homologado de profesionalidad.
Para esto durante este año se han realizado en el edificio de la escuela
taller todas las reformas necesarias.
Esta escuela está dedicada a soldadura, y como sabéis, dentro de las
prácticas que realizan durante el curso, realizan diferentes obras para el
municipio.
Además de fabricar bancos, mesas y papeleras queremos que realicen
una escalera de incendios para el colegio.
Ojalá los resultados sean los mismos que en la anterior edición, y estos 15
jóvenes, cuando terminen el curso tengan trabajo, principalmente en las
empresas que apoyan esta escuela.

CONCEJALIA DE DEPORTES
Juan José Iribarren Maestro

Desde la comisión de deportes se va a dar continuidad a las actividades
deportivas que se vienen desarrollando en Falces.
Tenemos encima el festival de pelota de Navidad, que este año será el día
26 a las 6 y media de la tarde. Iniciaremos con un partido de cuatro y
medio de jóvenes promesas: Jon Olaizola - Elizalde y acabaremos con un
partido de mano parejas en el que Olazabal - Otxandorena se enfrentarán
a Mikel Goñi - Pascual, espectáculo asegurado.
De cara a al año que viene queremos recuperar dos de las actividades
fundamentales que se han desarrollado en Falces desde hace muchos
años y que este 2015, por causas varias, no se han podido llevar a cabo,
como son el cross y la marcha de mountain bike. En ambos eventos
trataremos de introducir cambios para dinamizarlos más, intentaremos
atraer a más participantes (difícil dado lo saturado del calendario) y
aumentar la participación local, no solo desde la organización donde la
respuesta ha sido siempre impecable sino también en la propia prueba.
Otro aspecto importante será afianzar dos eventos que este año han
tomado protagonismo y que presentan un enorme atractivo, el primer
domingo de Agosto tenemos como objetivo realizar de nuevo el trail del
Pilón, el cual, desde la buena organización, lo atractivo de la prueba
diseñada y la magnífica respuesta de los participantes, confiamos en
superar, en número de participantes y repercusión. Esta es una actividad
transversal en nuestro pueblo, cuenta con la organización y dinamización
por parte de Acofal, la implicación de los jóvenes de nuestro pueblo que
conocen este tipo de pruebas novedosas y la acogida y ánimo que damos
los falcesinos a los participantes. Desde la comisión de deportes daremos
el soporte que haga falta para su buen desarrollo, fomentando el turismo
desde el deporte. También mantendremos los dos torneos de pádel que se
han hecho este año, el de primavera como colofón a los diferentes cursillos
de iniciación o perfeccionamiento que haremos en invierno y que está
orientado principalmente a los jugadores locales.
Después en otoño organizaremos otro torneo en el que esperamos contar
con parejas de otros pueblos cercanos, donde nos mediremos con los
rivales de la zona. Este año la participación y asistencia fue estupenda.
Este deporte tiene una importante respuesta por parte de las mujeres de
nuestro pueblo, aspecto que queremos potenciar.
También queremos apostar fuerte por el motocross, dado que tenemos un
circuito de referencia en nuestro pueblo al que le tenemos que dar aun
más repercusión, circuito mantenido por el Moto club de Falces, en el que

hay muchísima gente de nuestro pueblo implicada, tanto en el
mantenimiento del circuito como en la organización de las carreras. Se
seguirá haciendo la prueba del campeonato vasco-navarro en mayo y en
octubre la Copa de España de Clásicas, prueba que realizamos este año
por primera vez y donde las felicitaciones de los participantes y de la
federación fue reseñable, así como la petición de afianzar la prueba en el
circuito.
También daremos el mayor de nuestro soporte al Falcesino, club que
cuenta con el mayor número de fichas de nuestro pueblo, para su
funcionamiento y para el mantenimiento de las instalaciones. También
organizaremos conjuntamente el campeonato de fútbol cadete que se hace
en mayo, otra ocasión en la que se fomenta el turismo desde el deporte.
Del resto de actividades mencionaremos el torneo de 24h de futbol sala
que hacemos en julio, donde más de 150 de nuestros jóvenes, chicos y
chicas, mezclan el deporte y la noche en verano. Torneo de tenis, curso de
fútbol, día de la piragua, gimnasia rítmica y todas esas actividades
deportivas que se desarrollan en nuestro pueblo.
Es nuestra intención, a lo largo de la legislatura, hacer una nueva pista de
pádel para atender la demanda que hay en las horas punta y también
como reclamo turístico para el pueblo en verano, la instalación de
iluminación en las pistas de tenis, que permita crear un club de tenis y
optar a traer campeonatos regionales y exhibiciones, que ayuden a que no
se pierda la escuela de tenis que tenemos en Falces, que empieza muy
fuerte pero se pierde en la adolescencia… También queremos hacer un
club de atletismo, deporte que se está teniendo mucho tirón, que permita
quedar a la gente a salir a correr, motivar la participación en el cross, etc.
También seguiremos remodelando en la manera de lo posible el frontón,
instalación que tiene 34 años ya y que necesita importantes mejoras en
vestuarios, cubierta, instalaciones….

