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Como todos los años por estas fechas, con 
la llegada de la navidad y de fin de año, nos 
acercamos a todas las casas con este boletín para 
hacer balance del año que termina y contaros los 
proyectos que este Ayuntamiento tiene para 2018.

En septiembre de este año, el concejal de EH 
Bildu, Ekaitz González, presentó su dimisión. El 
pasado 30 de noviembre, Rafael Miranda Egea, 
tomó posesión como nuevo concejal.

Tras la dimisión de Ekaitz, se ha nombrado 
para la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
la zona a Bernardo Ciriza.

Como os decíamos el pasado año por este 
mismo medio, la televisión por cable ya es una 
realidad. Desde el mes de marzo ya se puede ver 
en las casas que poseen TiVo.

El pasado mes de agosto se jubiló María 
Ángeles Ibarrola. Desde aquí el agradecimiento a 
su trabajo y desearle lo mejor para la jubilación.

Como vais a ir viendo en las siguientes páginas, 
este año se han realizado diferentes obras y el 
que viene habrá más. Nos gustaría realizar todos 
los proyectos pendientes pero nuestros medios 
no nos lo permiten.

Desde esta Alcaldía se sigue atendiendo a los 
vecinos que lo solicitan, los martes y jueves. Os 
quiero recordar que hay que pedir cita previa. 

El día a día del Ayuntamiento, lo podemos 
seguir desde la web municipal www.falces.org o 
desde Facebook, y como os decía también por la 
televisión.

Si tenéis alguna sugerencia os recuerdo que 
hay un buzón donde poder depositarlas.

Y para terminar, desearos que paséis unos 
buenos días de navidad, y que el año 2018, nos 
traiga lo mejor para todos.

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde,

Valentín García Olcoz



BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL Diciembre 2017

2

COMISIÓN DE CUENTAS
Os queremos informar de la situación económica del Ayuntamiento. Si alguien está 

interesado en consultar más detalladamente las cuentas municipales, están a disposición 
de los vecinos en el Ayuntamiento.

Os adjuntamos un cuadro con la situación económica actual.

CAPÍTULO
INGRESOS

PREVISIÓN
INICIAL

MODIFICACIO-
NES

PREVISIÓN
DEFINITIVA

DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

2016 2016 2016 2016

I IMPUESTOS DIRECTOS 892.797,78 0,00 892.797,78 909.502,15

II IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 32.182,72

III TASAS, BIENES PÚBLICOS,… 388.578,42 0,00 388.578,42 435.599,77

IV TRANSF. CORRIENTES 1.204.217,85 0,00 1.204.217,85 1.297.830,90

V INGRESOS PATRIMONIALES 433.668,84 0,00 433.668,84 408.232,73

VI ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

VII TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 17.193,67 17.193,67 0,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 474.434,80 474.434,80 0,00

TOTAL INGRESOS… 2.949.262,89 491.628,47 3.440.891,36 3.083.348,27

CAPÍTULO
GASTOS

CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFICACIO-
NES

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

2016 2016 2016 2016

I PERSONAL 1.063.010,45 2.180,86 1.065.191,31 1.229.763,63

II SERVICIOS EXTERIORES 1.090.306,76 59.500,00 1.149.806,76 1.162.315,41

III FINANCIEROS 14.077,53 0,00 14.077,53 13.516,63

IV TRANSF. CORRIENTES 226.464,95 17.193,67 243.658,62 204.498,93

V INVERSIONES REALES 289.937,63 411.453,94 701.391,54 181.837,03

VI TRANSF. DE CAPITAL 0,00 1.300,00 1.300,00 1.218,33

VII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII PASIVOS FINANCIEROS 265.465,57 0,00 265.465,57 268.052,30

TOTAL GASTOS… 2.949.262,89 491.628,47 3.440.891,36 3.061.202,26

RESULTADO PRESUPUESTARIO 22.146,01    

INGRESOS 3.083.348,27    

GASTOS 3.061.202,26    

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

45.838,75    

GASTOS FUNCIONAMIENTO (1,2,4) 2.596.577,97    

INGRESOS CORRIENTES (1-5) 3.083.348,27    

AHORRO BRUTO 486.770,30    

CARGA FINANCIERA (3,9) 281.568,93    
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
Mari Mar Echeverría Gurrea

Como cada fin de año queremos repasar con vosotros lo que esta Concejalía de Urbanismo 
ha hecho y los proyectos que tenemos para el año que viene.

El Plan General Municipal de Falces ya está aprobado definitivamente y, por lo tanto, en 
vigor.

ALUMBRADO PÚBLICO. Desde la 
pasada primavera, el nuevo alumbrado 
público ya es una realidad. 

Con un coste de 481.000 €, y con la ayuda 
del IDAE, las calles y plazas de nuestro pueblo 
lucen con otro brillo.

Es interesante el decir que el ahorro 
energético supera los 2.000 € mensuales.

PUNTO LIMPIO. La Mancomunidad de 
Residuos es la encargada de realizar este 
punto limpio. El proyecto ya está terminado, 
pero falta que el Gobierno de Navarra 
desbloquee la partida presupuestaria para 
su ejecución. Esperemos poder ejecutar las 
obras en breve.

CARRIL BICI. Antes de que finalizara el curso escolar, se inauguró el carril bici, que va 
desde el puente hasta el colegio. El ciclista Javier Aramendía nos acompañó en este acto, 
en el cual los muetes pudieron disfrutar de sus consejos y así aprender la importancia de la 
seguridad vial.

AHORRO NETO 205.201,37    

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 9,13%    

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 15,79%    

INGRESOS CORRIENTES (1-5)… 3.083.348,27

DEUDA NETA A 31-12-2016 1.796.156,34

Ratio DEUDA/INGR. CORR. 58,25%
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AGRUPACIÓN ARGA. Acaban de 
finalizar las obras de derribo de porches de 
y renovación de red de abastecimiento y 
parte de pavimentación en c/matadero de 
“Agrupación Arga”.

Esta obra ha sido subvencionada en 
su totalidad, 121.000 €, por el Plan de 
Infraestructuras Locales - Libre designación 
del Gobierno de Navarra.

ARREGLO DE CALLES. Como os 
comentábamos el pasado año por este 
mismo medio, estábamos a la espera del 
nuevo Plan del Gobierno de Navarra de 
ayudas para las infraestructuras locales. 

Nuestro pueblo, como otros muchos, 
se ha quedado sin ayuda, por lo que nos 
hemos visto obligados a pedir un préstamo 
de 150.000 € para ejecutar las obras de 
mayor urgencia.

Después de Navidad comenzaremos con 
la renovación del colector de fecales en la 
plaza de la Cruz, con un coste de 50.724 €.

Esta obra es de extremada urgencia, 
dado que el sistema de evacuación de 
fecales de todo el casco viejo depende 
de este colector, que está en pésimas 
condiciones, y que de paso está hundiendo 
parte del pavimento de la plaza de la Cruz.

De cara a la primavera se ejecutarán el 
cambio de pavimentación y red general 
de fecales en la plaza del Fosal. Esta obra 
también la consideramos urgente porque el 
pavimento lleva desde los años cincuenta 
sin tocar, y son ya varias las caídas que han 
ocurrido en esta plaza. El presupuestos de 
esta obra es de 53.991 €.

También está previsto el arreglo de las 
aceras de la calle la Noria y de la avenida 
del Salvador, con un coste de 52.725 €, 
y también con la urgencia de evitar más 
accidentes para los viandantes.

NUEVO SUMINISTRO DE AGUA. 
Como habéis podido leer en prensa, a 
finales de 2018 o principios de 2019, llegará 

a Falces la tan esperada agua del Canal de 
Navarra para uso doméstico.

El Ayuntamiento está elaborando una 
nueva ordenanza para el uso y disfrute de 
este bien tan preciado.

Según un estudio realizado por NILSA, 
en Falces perdemos una media anual de 
320.000 m3 de agua.

Cuando el agua del Canal de Navarra 
llegue a nuestro pueblo, tendremos que 
pagar todos y cada uno de los metros 
cúbicos que nos suministren.

Estamos trabajando para ver por dónde 
desaparece el agua, y para ello se van a 
tomas diferentes medidas, que en su día os 
comunicaremos.

Como siempre estamos abiertos a 
vuestras sugerencias  para mejorar nuestro 
pueblo.

Seguimos con la campaña de limpieza, 
principalmente la encaminada a los 
propietarios de perros, que en una gran 
parte siguen sin recoger los excrementos.

PISARLO NO TRAE SUERTE. Feliz 
Navidad

CONCEJALÍA DE 
AGRICULTURA

Valentín García Olcoz
Después de varios años, la concentración 

parcelaria y la llegada del Canal de Navarra 
ya han tocado a su fin.

Se está estudiando la manera de que 
al regadío a manta llegue más agua para 
que sea más fácil y rápido el riego de estas 
zonas. 

Tenemos aún pendiente el poner regadío 
en las zonas comunales. El Departamento 
de Agricultura del Gobierno de Navarra 
tiene previsto sacar ayudas en breve para 
esto. Estamos pendientes de ello.
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Mientras esto no llega, para el año 2018 
se tiene previsto adjudicar esas zonas, 
para que los agricultores tengan más 
parcelas y el Ayuntamiento cobre las tasas 
correspondientes.

Respecto a las “casetas de aperos” y 
cierres de parcela en el regadío, recordamos 
que ya se pueden construir. Hay una 
normativa impuesta por el Gobierno de 
Navarra que, guste o no, hay que cumplir. 

En enero se volverán a sortear para 
dos años, las parcelas que han quedado 
libres, bien por jubilación o por fin del 
arrendamiento.

CONCEJALÍA DE TURISMO 
Y MEDIO AMBIENTE

María José Mayayo Boleas
La Comisión de Turismo sigue trabajando 

y  realizando actividades y proyectos.

Continuando con el Plan Turístico de 
los cuatro pueblos, Peralta, Marcilla, 
Funes y Falces, este año se celebró el 
Día del Turismo en Marcilla.  Se  realizaron 
actividades infantiles y preparación de varios 
stands. Disfrutamos de una concentración 
de los gigantes de los cuatro pueblos. Las 
bandas de música,  realizaron un concierto 
conjunto. El año que viene corresponde a 
Funes la celebración de este día.

Se sigue con la rehabilitación del edificio 
donde se encuentra la Oficina de Turismo 
y el Centro Territorio Visón, en la calle 
Progreso 8.

El pasado 2 de diciembre se inauguró 
la sala donde está instalada la carpintería 
cedida por la familia Carranza – Goyeneche.

Para poder visitarla hay que pedir cita 
a la oficina de turismo, que os queremos 
recordar está abierta de miércoles a 
domingo en horario de 10 a 1 y de 4 a 7.

Para la primavera del próximo año está 
previsto el abrir la primera planta de nuestra 
casa museo. Ya os informaremos.

Desde esta oficina seguimos informando 
a todas las personas que nos visitan, las 
que vienen a conocer Falces así como a las 
personas locales.  

El 30 de Julio celebramos la VI edición 
del Día del Ajo. Este año se entregó el 
galardón a los Hermanos Idoate, de los 
restaurantes Europa, Alhambra y El Mercao, 
de Pamplona, por la utilización del ajo de 
Falces en sus cocinas, desde los años 
en que su padre se acercaba a Falces a 
comprar los ajos.

Se degustó una sopa de ajo y se 
prepararon varios stands, y puestos de ajos 
donde podíamos ver como se trenzaban 
las horcas de ajos de Falces.

El mes de Mayo realizamos una 
degustación de cervezas artesanas 
navarras y belgas.

Organizado por las comisiones de 
Turismo y de Industria, en los meses de 
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Junio y Septiembre celebramos la tercera 
y cuarta degustación de vino, ambas de 
las bodegas de Falces y ofreciendo sus 
productos y pinchos Bar el Casino, Bar 
Rubio, Carnicería Aranda, Carnicería Inda y 
Carnicería Ortega.

Desde está comisión seguiremos 
trabajando por realizar actividades que 
ayuden al disfrute de la gente de Falces y a 
que Falces sea reconocido en otros lugares.

En cuanto a la Comisión de Medioambiente, 
hemos realizado actividades encaminadas 
a los muetes ya que creemos que es 
importante la educación medioambiental 
desde pequeños.

Hemos celebrado el día del árbol con 
la plantación de árboles, hemos realizado  
anillamientos de aves para que los muetes 
conozcan los pájaros que tenemos en 
nuestra zona.

Para contribuir a la reforestación de 
nuestros  montes con nuestro árbol 
autóctono dedicamos un día del mes de 
Octubre a la recogida de bellotas para su 
posterior plantación durante Diciembre.

Seguiremos trabajando para mejorar 
Falces con actividades como las ya 
realizadas y otras como el huerto escolar.

CONCEJALÍA DE CULTURA
Valentín García Olcoz

Intentando incentivar  a nuestros vecinos 
para que acudan a las actividades culturales 
que se promueven desde esta Concejalía, 
en el último trimestre de este 2017 que 
estamos a punto de terminar, hemos 
introducido interesantes novedades.

Se ha preparado un extenso e interesante 
programa de actividades, música, teatro, 
actividades infantiles, exposiciones…

Abrió este trimestre Pedro Iturralde, con 
un salón lleno hasta los topes. Si hubiera 
habido posibilidad de repetir el concierto 
también se hubiera llenado. Un buen 
concierto en el que todos disfrutamos, 
principalmente la gente joven que nunca le 
había visto actuar.

Han pasado grupos como Mielotxin, 
con música folk, Amor Fino, con ópera, 
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Canciones de Siempre,... grupos de teatro 
como La Trapera, Kilkarrak, A la Tardada, 
hemos podido ver la obra Fuera de Juego, 
una lástima que no hubieran acudido más 
padres, para ver en tono de comedia las 
discusiones y excesos que hacen en el 
futbol.

En fin, un buen programa que, a grandes 
rasgos, ha tenido una buena respuesta 
como podemos ver en este cuadro:

ACTIVIDAD ASISTENTES

CONCIERTO PEDRO ITURRALDE 299

TEATRO KILKARRAK 119

CANCIONES DE SIEMPRE 198

TEATRO: FUERA DE JUEGO 141

CONCIERTO ELORRI 83

CONCIERTO MIELOTXIN 96

TEATRO TROKOLO 130

CONCIERTO AMOR FINO 88

CONCIERTO CORAL DE FALCES 180

AMOR FINO 214

TOTAL 1548

Nos gustaría que hubiera más 
participación para el programa que estamos 
preparando para enero-junio del próximo 
año.

Seguiremos con los abonos para la 
temporada y con el precio joven, aunque 
estos últimos no son muy aficionados a las 
actividades que se programan.

El cine que tenemos todos los domingos 
de octubre a mayo sigue el mismo curso 
que en años anteriores. Hemos podido 
ver 60 películas, tanto infantiles como para 
adultos. Se han vendido más de 3.000 
entradas, lo que nos lleva a una media de 
50 personas por película.

En la calle también se han realizado 
diferentes eventos: Mesías Sarritan, 
Danzas de Falces, Día del Euskera, Pre-
fiestas,… actos que también han tenido 
una importante participación de falcesinos.

No tenemos que olvidarnos de un pilar 

fundamental que tenemos en nuestro 
pueblo, que son los grupos de cultura. Son 
un punto especial las actividades realizadas 
por todos y cada uno de los distintos grupos 
que tenemos en Falces.

Han sido varios los conciertos, 
actuaciones, cursos, excursiones, charlas 
y otras actividades que se han realizado 
durante este 2017.

Quiero agradecer especialmente a estos 
grupos su trabajo desinteresado, así como a 
la comisión de Cultura, que está empeñada 
en conseguir cada día una mayor calidad 
en las actividades que realizamos.

Importante es también el trabajo realizado 
desde la Biblioteca Pública, que nos arroja 
estos datos:

FONDOS DE LA
BIBLIOTECA

10.149
DOCUMENTOS

ADQUISICIONES
EN 2017

492 LIBROS
91 AUDIOVISUALES

48 REVISTAS

PRÉSTAMOS
REALIZADOS
EN 2017

2.986, DIVIDIDOS:
751 AUDIOVISUALES

2.197 LIBROS
38 REVISTAS

ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
POR LA BIBLIOTECA

10

Durante 2017 se han realizado los 
concursos de pintura al aire libre y de 
fotografía de fiestas de agosto. 

Se ha formado también un grupo de 
fotografía,  y otro de belenes. Nuestro 
apoyo para ellos.

Agradecer nuevamente a todos los que, 
de una manera u otra, participáis en las 
actividades de cultura, tanto realizándolas 
como disfrutando de ellas.
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CONCEJALÍA DE 
FESTEJOS

Bernardo Ciriza Pérez
Queridos falcesin@s, desde la “Comisión 

de Festejos”, queremos hacerles partícipes 
de las actividades realizadas en 2017 y 
agradecer la alta participación en los actos 
programados, así como la colaboración 
desinteresada de tanta gente.

Las fiestas de Agosto de 2017 se han 
desarrollado con muy buen tiempo y calor. 
Han sido mucho más tranquilas que las 
del año anterior, ya que se han celebrado 
sin incidentes reseñables, y sin ningún 
daño personal grave. El mayor trabajo se 
ha desarrollado en los meses previos a las 
Fiestas. Hubo que confeccionar un Plan 
de Seguridad que cumpliera los requisitos 
y exigencias marcadas por el Gobierno de 
Navarra el año anterior. Se ha instalado un 
servicio de megafonía en el Pilón, que avisa 
de las medidas de seguridad, para que 
todo espectador esté atento y así evitar 
accidentes. Se han puesto varios carteles 
de advertencias, y también se ha alargado 
la barrera unos 10 metros en la recta final 

de la cuesta. La Comisión está contenta 
porque no ha habido ningún accidente 
grave, y porque se ha trabajado para 
mantener el espíritu de este encierro tan 
peculiar y creemos que se ha conseguido. 

El programa de actos ha sido variado para 
dar cabida a todos los gustos y a todas las 
franjas de edad. Se ha mantenido la idea 
de hacer peatonal desde la Cruz hasta la 
Plaza de Añorbe, instalando en dicha calle 
los tenderetes de vendedores. Como esta 
medida ha gustado a la gente y ya es el 
segundo año consecutivo, se propondrá 
que la peatonalización sea definitiva para el 
futuro.

Los txikis, como siempre, han tenido sus 
actos en la Placeta del cine Aurora, donde 
han podido disfrutar de entretenidos juegos. 
Los jóvenes en general, han tenido su 
espacio con los grupos de rock y el viernes 
con los DJs. El resto ha disfrutado de las 
verbenas y de los diversos “festejos taurinos 
populares”. El cartel taurino ha sido de gran 
nivel. Cada año se eligen las ganaderías 
con más cuidado. En cuanto a los encierros 
del Pilón, han sido muy serios, y en general 
bien corridos. No ha habido cogidas 
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graves, y esto siempre da una satisfacción 
en el balance final de las fiestas. La prueba 
de ganado sólo se ha suspendido un día. 
Estamos estudiando alguna medida para 
que no pase más. La suelta de vacas en la 
Placeta de Maya y calle Echarri, han estado 
muy animadas, debido fundamentalmente 
a que han participado varios recortadores 
que han dado un buen espectáculo que 
ha gustado a los aficionados. Damos las 
gracias a todos por participar en nuestros 
“festejos taurinos populares”.

La “Cena Popular” tuvo una gran 
afluencia, con una participación de más de 
600 personas. Fue muy bien amenizada 
por la Txaranga “Gazte”, y terminó 
animadamente con la actuación de los DJs 
en la Plaza de los Fueros. El “Concurso de 
Calderos” contó con la participación de 27 
cuadrillas, y 4 cuadrillas adolescentes. El 
jurado manifestó que todas estaban muy 
buenas y que se mantenía el gran nivel de 
calidad de años anteriores.

Este año 2017 se organizó, fuera de 
programa, una actividad con chicos y 
chicas de entre 10 y 14 años, en la plaza 
Aurora. La actividad estuvo organizada y 
dirigida por una monitora (Sandra Carrera). 
La actividad se desarrolló de 10 de la 
noche, hasta las once y media de la noche, 
dos días. Acudieron muchos jóvenes que 
quedaron satisfechos de esta actividad con 
karaoke y diversos juegos, lo cual nos da 
pie para programarla el año que viene. 

Las “Fiestas del Salvador” han tenido una 
muy buena participación popular. Este año 
se iniciaron con el cohete desde la ermita 
del Salvador, seguido de la misa en honor 
al Patrón, y el aperitivo con los dantzaris. 
El viernes estuvo ocupado con la “Fiesta 
Electrónica de DJs”, como ya es tradicional. 
Las actuaciones musicales en conciertos 
y en baile por la noche han tenido una 
buena participación, siendo el plato fuerte 
de estas fiestas de invierno la actuación 
de “Nueva Etapa”. El almuerzo, año tras 

año, sigue siendo uno de los actos de más 
éxito en participación. La carrera de burros 
estuvo muy concurrida de espectadores, 
y con mucha participación de jinetes, que 
se consolida como una parte del programa 
en la mañana del domingo. En la Ginkana 
posterior participaron 34 caballistas, 
desarrollándose con muy buen tiempo 
dando un espectáculo de mucho color. 

Tanto la Concejalía, como la Comisión, 
queremos agradecer la participación de 
todo el pueblo en los actos festivos, y las 
muchas muestras de apoyo, así como las 
ideas y aportaciones que hemos recibido. 
Trabajamos durante  todo el año para que 
falcesinos y visitantes se lo pasen bien. 
Vamos a seguir trabajando con ilusión para 
mejorar. Y también estamos abiertos a 
cualquier sugerencia que nos queráis hacer 
llegar. Os deseamos una feliz Navidad y un 
buen año 2018.

MUCHAS GRACIAS, FELIZ NAVIDAD Y  
PRÓSPERO 2018

CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL
María Pilar Juguera Busto

Desde la concejalía de Bienestar Social 
seguimos trabajando con el banco de 
alimentos, organizando el “Día del Mayor” 
con la inestimable ayuda de la asociación 
las Arcas y el Club de Jubilados.

Se trabaja también conjuntamente  con 
los Servicios Sociales en proyectos como 
“Los grupos de Conversación” en los que 
participan mujeres voluntarias castellano 
parlante con mujeres árabes para facilitarles 
el aprendizaje del idioma. La valoración ha 
sido muy positiva por lo que este año se ha 
continuado con el proyecto.

El empleo Social Protegido que está 
subvencionado por el Gobierno de Navarra 
nos ayuda a enseñar a personas con difícil 
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incorporación laboral distintas tareas para 
que puedan incorporarse a la vida laboral. 
Este año han hecho trabajos de jardinería y 
pintura, realizando parte de las prácticas en 
la limpieza y pintura de la casa-museo de 
Falces.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio 
con Cruz Roja para realizar distintas 
actividades. A  esta concejalía le ha 
competido la realización del “Taller de 
Memoria” con una gran respuesta por parte 
de la población. Se han formado 4 grupos 
de 20 personas, comenzado por el grupo 
de mayor edad y según refieren están 
muy contentos porque les parece muy 
interesante. El resto de grupos lo realizarán 
a partir de enero del año que viene.

Agradecer a todas las personas que 
colaboran con esta concejalía su trabajo 
desinteresado.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, os 
deseamos la comisión de Bienestar Social.

CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

María Teresa Ibáñez Zubizarreta
El Colegio Público de Falces sigue siendo 

el eje principal del trabajo de la Concejalía 
de Educación.

Nuestro Ayuntamiento realiza un gran 
esfuerzo económico para el mantenimiento 
del Colegio, y lo podemos ver  en  la partida 
presupuestaria para este año.

SERVICIO SEGURIDAD COLEGIO                                                                                                                            300,00

RETRIB. PERSONAL CONTRAT. LIMP.                                                                                                          22.946,57

SEG. SOCIAL CONSERJE COLEGIO                                                                                                                          9.000.00

CONSERV Y REP. COLEGIO                                                                                                                                25.000,00

MATERIAL DOCENTE COLEGIO                                                                                                                             800,00

ENERGIA ELÉCTRICA - COLEGIO 10.000,00

GAS NATURAL COLEGIO                                                                                                                                   20.000,00

MATERIAL LIMPIEZA COLEGIO                                                                                                                             3.000,00

TELÉFONO COLEGIO                                                                                                                                      800,00

LIMPIEZA COLEGIO
(EMPRESA EXTERNA)                                                                                                                    

17.00,00

CONTROL Y PREVENCIÓN
LEGIONELLA                                                                                                          

1.200,00

COLEGIO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

838,00

REFORMA VENTANAS COLEGIO                                                                                                                              50.000,00

TOTAL 162.938.00
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Este año no se ha podido seguir con 
el cambio de ventanas, pero sí se ha 
conseguido que el Gobierno de Navarra 
coloque un ascensor y escaleras de 
emergencia, cuyas obras están a punto de 
finalizar.

Ciento cuatro mil setecientos once euros 
y cuarenta y dos céntimos (104.711,42 €), 
es el presupuesto para esta obra de interés 
que llevamos varios años tras de ella, tanto 
la Apyma, el Colegio y esta Concejalía.

La escuela Taller llego en enero a su fin. El 
futuro de la misma no estaba muy claro, pero 
al final con otro modelo se ha conseguido 
para el año que viene  la realización de dos 
PIFE (Programas Integrados de Formación 
y Empleo).

Recordaros que es un proyecto común 
entre los pueblos de Marcilla, Peralta y 
Falces, y que cuenta con un presupuesto de 
130.000 € subvencionados por el Servicio 
Navarro de Empleo.

Y para terminar, decir también que se 
apoya al funcionamiento de la Guardería 
de 0 a 3 años, a la APYMA, y a la Escuela 
de Música, bien con subvenciones o 
con la cesión de locales y el pago de su 
mantenimiento.

CONCEJALÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

Jesús Ramón Resano Olcoz
Desde la Concejalía de Industria y 

Comercio os queremos informar de los 
pasos que hemos dado en este 2017 que 
ya termina.

Desde principios de año nuestro 
polígono y a su vez las empresas que 
están allí instaladas ya cuentan con banda 
ancha de internet, una herramienta muy 
importante para su desarrollo. Este servicio 
ha sido posible gracias a la colocación de 

un repetidor instalado en el Centro Cívico, y 
que está preparado para suministrar banda 
ancha a futuras instalaciones que se realicen 
en nuestro polígono. Esta instalación ha 
corrido a cargo del Ayuntamiento y las 
empresas.

Hemos mantenido reuniones con 
empresarios, algunos de ellos vinculados 
con Falces, con el objetivo de aunar 
esfuerzos e intentar que alguna empresa se 
instalara en nuestro pueblo, De momento 
no ha habido resultados, pero os puedo 
asegurar que ilusión no nos falta.

La misma ilusión es la que ha llevado 
a varios vecinos de Falces a montar su 
propio negocio, alimentación, automoción, 
electricidad, electrónica, etc., Varios han 
podido aprovecharse de las ayudas que 
este ayuntamiento ha destinado a fomento 
y empleo, y aprovechamos para desearles 
lo mejor en esta nueva andadura.

El año pasado hablamos que para 
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mitades del 2018 se haría realidad un 
nuevo parque eólico en los términos de El 
Raso y Tres Hermanos. Hace unos meses 
mantuvimos una reunión con Agrowind, 
que es la empresa que está al frente de 
este proyecto y nos dio la noticia de que 
el término de El Raso cuenta con una 
zona de afección a la avifauna esteparia 
local y no se permite la instalación de 
aerogeneradores. Por ambas partes se ha 
intentado buscar una solución y no ha sido 
posible, por lo que queda descartado este 
parque en ese término. Con este descarte 
pasamos de 22 aerogeneradores a 8, 
estos últimos se instalarán en el término 
de Tres Hermanos. En lo que a producción 
se refiere, pasamos de 40 MW a 20 MW, 
es de destacar que siendo una rebaja de 
un 65% en la instalación, en lo que se 
refiere a la producción es de un 50%. Esto 
es posible gracias a la sustitución de un 
aerogenerador G.114, de 2,00 MW por el 
G.126, de 2,50 MW. Esperamos que muy 
pronto den comienzo las obras.

En cuanto a nuestro comercio seguimos 
y seguiremos destinando una partida de 
nuestro presupuesto a nuevas aperturas 
y a las iniciativas planteadas por ACOFAL. 
Este año una de ellas es la compra de 
unas pizarras para los comercios que 
nos informarán de las novedades de sus 
productos y sus ofertas.

Necesitan que todos los apoyemos, son 
parte fundamental de nuestro pueblo. Es 
muy importante que la compra la hagamos 
en Falces.

La comisión de Industria y Comercio 
os deseamos una FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO AÑO 2018.

CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

Juan José Iribarren Maestro
Un año más queremos hacer balance 

de las actividades deportivas que venimos 
desarrollando en Falces.

Este ha sido un año de consolidación 
de las diferentes actividades que vamos 
asentando poco a poco.

La primera gran cita que tuvimos es el 
Cross, este año en su XXVIII edición, en 
la que contamos con una participación 
de 100 personas adultas y 100 niños. Es 
de reseñar la amplísima participación de 
corredores falcesinos; en Falces se corre 
durante el año y también en eventos de este 
tipo. El recorrido gusta y las atenciones que 
se prestan a los participantes también.

Después tuvimos la prueba de Motocross 
Clásico, que más allá del espectáculo 
deportivo, fomenta el turismo de nuestro 
pueblo, en un área que está por explotar. 
No en vano, Falces cuenta con uno de los 
pocos circuitos de motocross permanentes 
en Navarra, lo que hace que todos los finales 
de semana tengamos gente practicando 
este deporte. En octubre disfrutamos de las 
carreras del Campeonato Vasco-Navarro-
Riojano-Aragonés en el que contamos con 
120 pilotos, record de participación.

Otro de los eventos que año tras año se 
asientan de manera importante, es el trail 
del Pilón, una dura carrera de montaña 
en el que como novedad incluimos un 
recorrido más corto de 9km junto con el de 
15,5 km (550 m de desnivel) lo que ayudó a 
que aumentara el número de participantes, 
especialmente locales. 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 
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a los participantes. Este año tuvimos un 
estupendo preámbulo que fueron  las 24h 
non-stop que hizo Pedro Jesús Olcoz para 
promocionar dicha prueba y contó con la 
compañía de numerosos corredores.

También hemos dado y daremos 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. Se ha colaborado en 
la organización del campeonato de fútbol 
cadete en mayo, este año con 6 equipos y 
una magnífica asistencia de espectadores.

Como novedad, en septiembre tuvimos 
una Masterclass de Zumba, que esperamos 
repetir el año que viene con ideas para 
tener una mayor participación. También 
retransmitimos las últimas carreras de Mikel 
Azcona en la Audi TT-Cup en el centro cívico, 
prueba en la que quedó subcampeón.

Del resto de actividades mencionaremos 
los dos torneos de pádel, tanto local 
como con participantes de la zona, estos 
torneos son el colofón de las diferentes 
tandas de cursillos de todos los niveles 
que se organizan a lo largo del año; la 
recuperación del torneo de tenis, el torneo 
de 24h de futbol sala que hicimos en julio, 
donde más de 120 de nuestros jóvenes, 
mezclan el deporte y la noche en verano. La 
exhibición de gimnasia rítmica de nuestras 
chicas más jóvenes, donde colaboramos 

con este estupendo grupo en la compra de 
material deportivo y en la adecuación de las 
instalaciones en la manera de lo posible.

En cuanto a las inversiones, este año 
presupuestario ha sido complicado y no 
hemos podido hacer lo que queríamos, sí 
que hemos seguido en el mantenimiento 
del campo de fútbol, este año con un nuevo 
calentador y estamos pintando el frontón, en 
un color claro para que se pueda ver mejor 
la pelota. El 26 de diciembre tendremos el 
tradicional  festival de pelota que servirá de 
re-estreno del frontón. 

De cara este año 2018 que se avecina, 
la principal novedad va a ser traer una de 
las pruebas de bicicleta de montaña del 
circuito de Caja Rural que será en marzo, 
prueba federada en la que contaremos con 
participantes falcesinos.

En fin, seguiremos fomentando y 
facilitando el deporte, que es nuestra 
diversión y nuestra ilusión.

CONCEJALÍA DE SANIDAD
Rosa Mendívil  Ausejo

Este año desde la comisión de Sanidad 
nos hemos centrado en la implantación de 
una sede de Cruz Roja en Falces, ubicada 
en una de las salas del Centro Cívico Pedro 
Iturralde, atendiendo a los usuarios los 
jueves cada 15 días.

En Abril de 2017 se firmó un convenio 
entre el Ayuntamiento y Cruz Roja para el 
desarrollo de actividades en la localidad de 
Falces.

El objetivo de este convenio es definir, 
determinar y regular las actividades dirigidas 
a la participación social, fomento de la 
autonomía, atención social y sensibilización 
con y para los sectores de población 
residente en Falces.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

El 22 de Abril se desarrolló una jornada 
de puertas abiertas para mostrar una parte 
de la actividad de Cruz Roja.

En dicha jornada participaron los equipos 
ERIE de asistencia sanitaria, ERIE albergue, 
ERIE de salvamento en el medio terrestre, 
ERIE acuática, equipo de transporte 
adaptado, Cruz Roja juventud y Plan de 
Empleo de Cruz Roja.

MEDIACIÓN

Se colabora con el colegio desde el 
servicio de mediación en entrevistas 
individuales con las familias y sesiones 
grupales.

En el año 2017 se han realizado 17 
intervenciones. Estas intervenciones se 
han realizado principalmente en el ámbito 
educativo y en ámbito social.

JUVENTUD

Se realizó una actividad de prevención y 
sensibilización sobre drogas el 12 de agosto 
repartiendo tarjetas con el teléfono de 
contacto de Cruz Roja “Servicio Multicanal 

de Información y Prevención del consumo 
de drogas”. Es un teléfono anónimo y 
gratuito.

Se repartieron 50 preservativos, 15 
pañuelos de fiestas, 350 abanicos, 33 
vasos reutilizables y 82 gafas fosforitas.

Hay una actividad prevista para estas 
navidades en el Club enfocada a niños 
y niñas de 6 a 13 años que consistirá en 
Pinta caras, Zumba infantil, Talleres: Crea tu 
ambulancia/marionetas y Globoflexia.

En esta actividad se fomentará el 
voluntariado en la localidad.

EMPLEO

Hay atendidas en el proyecto 30 personas 
usuarias, trabajando con ellas itinerarios 
personalizados en el empleo.

Los cauces por los que han llegado 
al servicio de Cruz Roja son citas del 
Ayuntamiento, Servicio Social de Base, 
Centro de Salud y espontáneamente en la 
oficina.

MAYORES

Taller de la memoria.  Debido al elevado 
número de participantes se han dividido en 
varios grupos.

Está en proyecto la instalación de dos 
zonas de esparcimiento para perros que se 
realizarán una en la zona del colegio en el 
principio del paseo y otra al final del parque 
cercano al puente.

También se han adquirido los 
desfibriladores que en un principio se 
alquilaron.

La intención de esta Concejalía para el 
próximo año es la de seguir trabajando 
para el fomento de actividades que sean 
importantes para el pueblo.

Finalmente queremos hacer llegar a 
nuestros vecinos y vecinas la disposición 
de la comisión para escuchar y atender 
cualquier sugerencia, dudas y consultas.
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