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Queridos falcesinos y falcesinas. Llega Navidad y fin
de año, es momento de hacer balance de lo que ha
sido este año que termina.

Por medio del PIL, y del Plan de ayudas que aprobó
el Parlamento de Navarra, se han realizado diferentes
obras y estamos a la espera de acometer otras.

Para ello editamos este boletín con el objetivo de
que llegue a todas las casas y podáis leerlo con
detenimiento.

Con motivo de las intensas lluvias de esta primavera
pasada, se derrumbó parte de la cuesta del Pilón. Se
ejecutaron obras de urgencia, y para las fiestas ya
estaba todo acondicionado.

Estamos ya en la recta final de esta legislatura. En
mayo del 2019 tendremos elecciones municipales.
Os animamos a participar tanto en las diferentes
candidaturas como a la hora de votar. Es tarea de todos.
Dando un repaso a lo acontecido este año que termina,
son muchos los datos que se irán desgranando desde
cada Concejalía.
Pedro Hernández Monago, dejo de pertenecer al
cuerpo de Agentes Municipales, y tras un corto
periodo, hoy ya tenemos la plantilla al completo con la
incorporación de Miguel D´Entremont Jiménez
En julio abría las puertas la Casa Museo de Falces.
Proyecto al que iremos añadiendo nuevos espacios
poco a poco, y que sirve junto a la oficina de turismo
que está en el mismo edificio como lugar de llamada
para los que nos visitan.
En octubre recibíamos a nuestro campeón europeo
Mikel Azcona. Sigue así y consigue más títulos para ti
y para todos tus vecinos.

Como todos los años, habéis sido muchos los vecinos
y vecinas que habéis acudido al Ayuntamiento para
tratar algún problema con esta Alcaldía. Recordaros
a todos que estamos a vuestra disposición, y que
además de escritos por medio de instancias, tenemos
un buzón de sugerencias para que nos comuniquéis
vuestras inquietudes.
Las redes sociales, Facebook, Twitter y la app de móvil,
así como la televisión local son buenos instrumentos
para estar informados día a día de lo que acontece en
nuestro pueblo.
Quiero despedirme deseándoos lo mejor para estas
fiestas que nos llegan y para todo el año. Feliz 2019
Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde

Valentín García Olcoz
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COMISIÓN DE CUENTAS
Como todos los años os queremos informar de la situación económica del Ayuntamiento.
Ya sabéis que si algún vecino quiere consultar más detalladamente las cuentas municipales,
lo puede hacer.

CAPÍTULO
INGRESOS
I

IMPUESTOS DIRECTOS

PREVISIÓN
INICIAL

MODIFICACIONES

PREVISIÓN
DEFINITIVA

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

2017

2017

2017

2017

878.000,00

0,00

878.000,00

880.984,79

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

30.000,00

0,00

30.000,00

47.625,48

III

TASAS, BIENES PÚBLICOS,…

358.817,00

0,00

358.817,00

414.768,16

IV

TRANSF. CORRIENTES

1.049.868,89

5.036,50

1.054.905,39

1.082.025,49

V

INGRESOS PATRIMONIALES

409.816,56

0,00

409.816,56

417.196,96

VI

ENAJENACIÓN INVERSIONES

0,00

0,00

0,00

VII

TRANSF. DE CAPITAL

290.000,00

0,00

292.400,00

124.046,02

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

2.400,00

75.074,73

0,00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

75.074,73

566.502,46

413.922,34

TOTAL INGRESOS…

3.016.502,45

649.013,69

3.665.516,14

3.380.569,24

CAPÍTULO
GASTOS

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

2017

2017

2017

2017

I

PERSONAL

1.084.749,59

72.365,00

1.157.114,59

1.044.888,57

II

SERVICIOS EXTERIORES

1.095.750,80

-17.788,50

1.077.962,30

993.889,76

III

FINANCIEROS

17.290,83

-20,00

17.270,83

9.292,60

IV

TRANSF. CORRIENTES

217.260,72

2.205,00

219.465,72

202.716,29

VI

INVERSIONES REALES

308.374,00

588.678,19

897.061,19

620.718,89

VII

TRANSF. DE CAPITAL

2.000,00

3.545,00

5.545,00

5.545,00

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

270.002,88

20,00

270.022,88

270.017,27

2.995.428,82

649.013,69

3.644.442,51

3.147.068,38

TOTAL GASTOS…
RESULTADO PRESUPUESTARIO

233.500,86

INGRESOS

3.380.569,24

GASTOS

3.147.068,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

216.392,28

GASTOS FUNCIONAMIENTO (1,2,4)

2.241.494,62

INGRESOS CORRIENTES (1-5)

2.842.600,88

AHORRO BRUTO

601.106,26

CARGA FINANCIERA (3,9)

279.309,87

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
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AHORRO NETO
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321.796,39

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

68,25%

INDICE DE CARGA FINANCIERA

9,83%
INGRESOS CORRIENTES (1-5)…

2.842.600,88

DEUDA NETA A 31-12-2017

1.940.061,41

Ratio DEUDA/INGR. CORR.

68,25%

CONCEJALÍA DE
FESTEJOS
Bernardo Ciriza Pérez
Queridos falcesin@s, desde la “Comisión
de Festejos”, queremos hacerles partícipes de las actividades realizadas en 2018
y agradecer la alta participación en los actos programados, así como la colaboración
desinteresada de tanta gente.
Las fiestas de Agosto de 2018, se han
desarrollado con muy buen tiempo y buenas temperaturas. Han sido unas fiestas
tranquilas en lo referente a las actividades
de calle. Sin embargo, en el aspecto taurino que ha rayado a un gran nivel en lo
referente a la calidad de las ganaderías, tenemos que lamentar dos cogidas por asta
de vaca a un conocido corredor del encierro del Pilón, y a un conocido pastor del
encierro. Ambos, después de ser intervenidos quirúrgicamente se han ido recuperando. El mayor trabajo se ha desarrollado en
los meses previos a las Fiestas. Debido a
las fuertes y numerosas lluvias de invierno
y primavera que ocasionaron desprendimientos de rocas en la ladera de la cuesta

del Pilón, se habilito un presupuesto para
actuar rápidamente y arreglar los desperfectos. Las obras fueron realizadas por
una empresa especializada en este tipo de
obras geológicas, y por la brigada municipal. Conseguimos llegar a tiempo para que
se pudiera desarrollar el encierro con normalidad. Hubo que actualizar el Plan de Seguridad para que cumpliera los requisitos
y exigencias marcadas por el Gobierno de
Navarra el año anterior. El servicio de megafonía ha funcionado todos los días, avisando de las medidas de seguridad tomadas por el Consistorio y que deben cumplir
los espectadores con el fin de evitar accidentes. La Comisión está contenta porque
no ha habido ningún accidente grave en
el público, y porque se ha trabajado para
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mantener el espíritu de este encierro tan
peculiar y creemos que se ha conseguido.
El último encierro de fiestas fue el más problemático debido a las dos cogidas antes
reseñadas y a que se escaparon 6 vacas
del recorrido, que luego se tardó 15 días en
recoger la última vaca. Por todo esto la Comisión quiere agradecer al equipo de rescate de vacas su trabajo especializado en
este tipo de captura, porque sin ellos sería
muy difícil mantener el espíritu del encierro
del Pilón. La Comisión ha vuelto a analizar
los pros y los contras de una intervención
en el recorrido, y de tomar medidas en las
laderas, y ha decidido mantener el encierro
tal cual está ahora para preservar el espíritu
de un encierro tradicional fiel a los que lo
iniciaron, y no desvirtuar su esencia.
El programa de actos ha sido variado
para dar cabida a todos los gustos y a todas las franjas de edad. Cabe reseñar, que
el último sábado actuó la orquesta “La
Mundial”, que cumplió con las expectativas
esperadas, rayando a un gran nivel musical y ofreciendo un gran espectáculo. 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 tercer año consecutivo que
se aplica, se propone que la peatonalización sea definitiva para el futuro.
Los txikis, han cambiado el lugar de representación de los espectáculos al patio
de la Casa de Cultura, y creemos que ha
sido un acierto por la afluencia de chic@s
y porque el lugar ofrece mejores prestaciones, sombra, baños etc. donde han podido
disfrutar de entretenidos juegos de recreo,
y formativos. 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
4
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los encierros del Pilón, han sido muy serios,
y en general bien corridos. La suelta de vacas en la Placeta de Maya y calle Echarri,
han estado muy animadas, debido fundamentalmente a que han participado varios
recortadores, algunos de ellos nacidos en
Falces, que se codean con los mejores de
la zona y 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 500 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 3 cuadrillas
adolescentes. El jurado manifestó que todas
estaban muy buenas y que se mantenía el
gran nivel de calidad de años anteriores.
Este año 2018, se repitió la organización dos actividades con chicos y chicas
de entre 10 y 14 años, en la plaza Aurora.
La actividad estuvo organizada y dirigida
por la 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
volverla a programar el año que viene.
Las “Fiestas del Salvador”, como siempre con un poco de frío, 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”, con cambio de estilo, que
fue muy bien recibido por la gente joven.
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
Alaska” y “En Esenzia”, dos orquestas de
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gran nivel pero que gustó más por su capacidad de animación y de llegar al público
de la segunda. 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. Se cambió el formato
para que pudieran participar todos los que
quisieron apuntarse, de manera que hubo
dos carreras clasificatorias y una final entre
los dos ganadores de las semifinales. En la
Ginkana posterior participaron 31 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 2019.
MUCHAS GRACIAS, FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO 2019.
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CONCEJALIA DE
URBANISMO
Mari Mar Echeverria Gurrea
Durante este año, la Concejalía de Urbanismo ha realizado diferentes obras que
teníamos previstas.
PUNTO LIMPIO
Como comentábamos en el boletín informativo del pasado año, la Mancomunidad
de Residuos Sólidos Urbanos ya está ejecutando el nuevo punto limpio en Falces.
Esta obra está a punto de finalizar y a principios del próximo año estará ya en servicio.
Se está estudiando la manera de funcionamiento de este punto limpio. En su momento ya os informaremos de cómo lo vamos a poder utilizarlo.
ARREGLO DE CALLES
Dado que en un principio del Gobierno
de Navarra, no aprobó ninguna de las obras
presentadas dentro del Plan de Infraestructuras Locales de Navarra para estos años,
el Ayuntamiento y ante la urgencia de alguna de ellas decidió solicitar un préstamo de
150.000 € para su ejecución.
La primera obra que se ejecuto fue el
cambio de aceras en la calle la Noria, dando
así por concluida la petición vecinal que venían haciendo año tras año.
Como obra más urgente estaba la pavimentación y cambio del colector de fecales de la plaza de la Cruz, por el cual salen
todos los residuos del casco viejo, y que
estaba en unas condiciones penosas, con
complicaciones y atascos que afectaban a
gran parte de los vecinos.
Con un presupuesto superior a los 60.000
€ se ejecutó esta obra durante el verano.
También estaba como prioridad, dado
los diferentes accidentes ocurridos, la
plaza del Fosal y aledaños.
5
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Aquí la obra principalmente fue el cambio de pavimento, como un presupuesto de
unos 55.000 €.
Queda pendiente dentro de este paquete
de obras, el cambio de bordillos en la avenida del Salvador, que se ejecutara estos días.
El pasado mes de octubre, el Parlamento
de Navarra aprobó el “Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles”.
Si recordamos, en el mes de junio, la
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Foral se reunió en nuestro pueblo. Aquí
tuvimos la oportunidad de solicitar a los
parlamentarios forales que nos ayudaran a
conseguir financiación para las obras pendientes, y esta vez sí, Falces está dentro
de este plan.
¿Y que hemos conseguido con este
plan?, pues subvención para pagar parte
de las obras realizadas con el préstamo
que habíamos comentado anteriormente.
Además se va a poder realizar la obras
“de renovación parcial de redes y pavimentación en calle y belenas del Cortijo”, con
un presupuesto de 231.000 € IVA incluido.
El día 5 de diciembre se adjudicó la obra
a la empresa Lakita S.A., por un valor de
169.260 € más IVA, que se iniciaran el
próximo año.
Se ha comenzado con las obras para
adecentar el camino de entrada al regadío,
entre Macona y Talleres Gurrucharri, que
terminarán a principios del próximo año.
Como ya se ha comentado desde la
Concejalia de Festejos, con un presupuesto de 35.000 €, se han arreglado los
desperfectos ocasionados por las lluvias
en la cuesta del Pilón, sujetando por medio de mallas las paredes de la parte izquierda del recorrido.
Como siempre se han realizado pequeñas
obras de mantenimiento en diferentes calles
de nuestro pueblo.
6
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La nueva ordenanza reguladora del abastecimiento de aguas y saneamiento se aprobó hace unos meses, poniéndonos así al día,
para cuando llegue el agua del canal de Navarra, que esta prevista para finales de 2019.
Se han realizado diferentes trabajos para
para paliar la pérdida de los 320.000 m3 de
agua que comentábamos el pasado año. A
día de hoy este problema está solucionado y
la perdida de agua es mínima.
Con subvención de la Agenda Local 21,
que realizamos el pasado año, se han colocado diferentes contadores para medir los
movimientos de agua, y así poder detectar
más rápidamente la pérdida de la misma.
Para terminar queremos insistir en la limpieza de nuestras calles y espacios públicos. Los papeles y otros residuos deben de
ir a las papeleras y contenedores, así como
los excrementos de los perros, que a día de
hoy se siguen dejando por las calles, creando una suciedad innecesaria, estropeando
nuestro pueblo y dando un aspecto muy
feo para los vecinos y personas que nos visitan, y recuerda
¡¡ PISARLA NO DA SUERTE, RECOGELA!!

CONCEJALIA DE
AGRICULTURA
Valentín García Olcoz
La Comisión de Agricultura ha estado trabajan-

do este año en la revisión de la Ordenanza
de Comunales, para ponerla al día de cara
a la nueva adjudicación de parcelas.
También se está trabajando en el control
de las parcelas y de los adjudicatarios para
que se cumpla la normativa actual.
Por otra parte en el mes de agosto se
solicitó al Departamento de Agricultura
del Gobierno de Navarra la ayuda para el
amueblamiento de las parcelas de comunal
de regadío.
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Con el sí de los grupos municipales, el
pleno del Ayuntamiento aprobó este proyecto y su puesta en marcha. Son cerca
de 500.000 € el coste de esta obra, correspondiendo al Ayuntamiento pagar la
mitad. Para ello se tiene previsto pedir un
préstamo, a lo cual los concejales de UPN
se abstuvieron.
Dado que aun tardara unos meses en
que este proyecto sea realidad, se ha optado por volver a alquilar estas parcelas de
regadío para un año, y así, por lo menos ir
pagando los gastos que estas le ocasionan
al Ayuntamiento.
Queremos recordar también que para
construir casetas de aperos o cerrar fincas, es necesario solicitar licencia de
obras, dado que hay una normativa foral
que cumplir.

CONCEJALIA DE
EDUCACIÓN
Mará Teresa Ibáñez Zubizarreta
Después de las exitosas ediciones que
han acogido de forma conjunta en los últimos años de Escuela Taller, los Ayuntamientos de Falces, Marcilla y Peralta han vuelto
a aunar esfuerzos y han puesto en marcha
este 2018, dos Programas Integrados de
Formación y Empleo (PIFE), de soldadura,
junto al Servicio Navarro de Empleo con el
objetivo de impulsar la reinserción laboral
entre los parados de larga duración de estas localidades.
La duración de los dos programas ha
sido de cuatro meses cada uno, y han
participado 18 vecinos de estas tres poblaciones por curso, que estaba dirigido a
personas de entre 16 y 55 años.
Queremos seguir apostando por las Escuelas Taller, y cuando el Gobierno de Navarra ponga en marcha otra convocatoria,
nos uniremos a ella.

Con un presupuesto cercano los165.000 €,
esa Concejalía de Educación sigue apostando de una manera clara por el Colegio
Público de Falces.
Con ayuda del Consorcio EDER, y fondos Europeos, se está continuando con el
cambio de ventanas, esta vez en el primer
piso y con un coste de 50.000 €.
Se está apostando por el cambio paulatino de luminarias en el aula, con los objetivos de una mejor iluminación y de un ahorro energético.
Por medio de la Brigada Municipal de
Obras, se han acometido diferentes cambios necesarios para el nuevo sistema
educativo que se ha puesto en marcha
este curso.
Esta Concejalía apoya este cambio educativo y anima a padres, profesores y alumnos a realizar los esfuerzos necesarios para
que nuestros muertes tengan una mejor
formación y a su vez un mejor futuro.
No quisiera terminar este repaso a la
actividad de esta Concejalía sin dar las
gracias tanto a la Apyma, a la Escuela de
Música o a la Guardería de 0 a 3 años que
siguen con sus tareas encomendadas, y
que por supuesto cuentan con ayuda municipal, tanto económica como en locales
y su mantenimiento.
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CONCEJALÍA
DE SANIDAD
Rosa Mendivil Ausejo
Desde que se estableció el convenio de
Cruz Roja con el ayuntamiento a través de
la concejalía de sanidad se han realizado diversas actuaciones que abarcan diferentes
actividades que facilitan las demandas de
los vecinos de Falces.
EMPLEO
Se trabaja con personas demandantes
de empleo itinerarios personalizados de
empleo para poder tener más accesibilidad
a trabajos.

Una de ellas era plantar un pequeño
huerto y la otra de juegos.
ASESORAMIENTO EN EXTRANJERIA
Desde abril de 2.018 se han atendido un
total de 7 personas usuarios en Falces.
Se desarrolla la atención correspondiente
en asesoramiento legal en temas de arraigo, nacionalidad, información acerca de
documentos de extranjería, requisitos, etc.
VOLUNTARIADO
Se realizaron varias sesiones de formación
de cara a captación de voluntariado en Falces.
CURSILLOS
- FORMACIÓN EN CUIDADOS AL CUIDADOR

En este momento dentro del programa
se está trabajando con 16 personas.

- TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS
AUXILIOS

En breve se realizarán acciones grupales
con las personas participantes para ayudarles en la motivación hacia el empleo, definición del objetivo profesional, entrenamiento
de competencias, conocer cómo buscan
empleo otras personas y los beneficios de
la colaboración conjunta al respecto.

Se está pendiente de realizar una actividad en el club infantil para estas navidades. La experiencia del año pasado fue
totalmente positiva tanto para los niños y
padres como para las personas voluntarias
que impartieron la actividad.

Se ha contactado con una empresa de
la localidad de Falces para conocer cómo
intermediar con personas usuarios interesadas en trabajar en la misma.
Se han seleccionado dos personas con
domicilio en Falces para participar en el proyecto de empleabilidad de limpieza industrial
que ha comenzado en junio y finaliza en diciembre en la localidad de Peralta.
MAYORES
Se han realizado dos talleres de memoria,
uno en febrero-marzo y otro en mayo-junio.
En total han participado 26 personas en
dichos talleres mayores de 55 años.
El grado de satisfacción ha sido muy alto
con un 4,9 sobre 5 puntos.
En la residencia se han llevado a cabo
dos jornadas de voluntarios y residentes.
8
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CENTRO DE SALUD
Instalación de un zócalo en pasillos y
consultas.
Se está habilitando un espacio de esparcimiento de perros con la finalidad de que
éstos gocen de un sitio en el que puedan
estar sueltos.
Si este proyecto funciona y los vecinos
respondemos, se estudiarán otros espacios para hacer otro más adelante.
Se ha cercado el depósito del agua.
Estos dos proyectos se han realizado
gracias a las labores de la brigada municipal ya que con el muy humilde presupuesto
de la concejalía no hubieran sido posibles.
Se viene observando una creciente preocupación por los chicos jóvenes en su
comportamiento ante las drogas, alcohol,
apuestas, etc.. Para poder tomar concien-
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cia de este tema se va a crear una mesa de
trabajo que estará compuesta por ayuntamiento, personal del instituto “Marqués de
Villena” de Marcilla y padres.

El grupo de Danzas Makaia celebra este
año su treinta cumpleaños. Desde aquí nos
unimos a su aniversario, y como se dice, que
cumplas muchas más.

Estamos totalmente abiertos a oír todos
los temas que de nuestros vecinos y vecinas de Falces puedan surgir.

Todos los grupos han seguido trabajando este año para ofrecernos su estrenos,
tanto en teatro o música. Mucho ánimo y a
seguir trabajando
ACTIVIDADES EN EL CENTRO CIVICO

CONCEJALIA
DE CULTURA
Valentín García Olcoz
La Concejalía de Cultura, y su comisión,
vienen trabajando durante todo este año que
ahora termina en organizar diferentes actividades para el disfrute de todos los vecinos.
Son tres los canales de trabajo.
• ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE
FALCES Y APOYO A LOS MISMOS
• ACTIVIDADES EN EL CENTRO CIVICO
• ACTIVIDADES EN LA CALLE Y OTROS
LUGARES
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE
FALCES Y APOYO A LOS MISMOS
Como no puede ser de otra manera,
desde la Concejalía seguimos apoyando
a todos los grupos de Cultura de Falces,
así como a los que dependían de la antigua
Concejalía de Juventud.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

TEATRO, MUSICA
2
2
4
2
2
1
2
4
2
21

En junio pudimos asistir al décimo aniversario del Centro Cívico, Inversión altamente beneficiosa para la cultura en Falces
y por supuesto para todos los vecinos que
de una u otra manera utilizan este edificio,
Guardería, Club Infantil, diferentes grupos
para su actuaciones, Servicios Sociales,
Cruz Roja, cursillos de manualidades y pintura y por supuesto al actividades que se
organizan en torno a dos ciclos, invierno
– primavera y otoño.
El acto del décimo aniversario estuvo
protagonizado por todos los grupos culturales de Falces. Que mejor manera de
celebrarlo que con los de casa. Gracias
a todos los el esfuerzo que realizáis en
los distintos eventos a los que se os invita a participar.
En cuanto a las actividades realizadas
han sido numeraras y la participación también. Veamos este cuadro resumen

PELICULAS
6
5
9
9
6
8
7
50

GRUPOS LOCALES
5
5
3
7
3
1
4
2
2
1
2
35

ASISTENCIA
568
949
1360
674
1911
493
299
600
175
895
1126
547
9.597 personas
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Como podemos observar con estos datos, tanto el número de actividades como el
de participación van en aumento.

CONCEJALIA DE TURISMO
Y MEDIOAMBIENTE

Como novedad este año también se
han disfrutado de las diferentes carreras de
nuestro campeón Mikel Azcona, organizadas por la Concejalía de Deportes.

María José Mayayo Boleas

Este año se puso también en marcha un
sistema de abonos por temporada, resultando así más económico para el que lo
adquiere y asegurándonos un mínimo de
asistencia.
Durante este año han pasado por el escenario del Centro Cívico importantes grupos de la actualidad tanto musical como
teatral, destacaremos a Demode Cuartet,
la banda de Marcilla, el monologista Larrodera, , varias corales, Chuchin Ibáñez, el
ballet de Sandra Gallardo y una larga lista
de artistas.
ACTIVIDADES EN LA CALLE
Y OTROS LUGARES
A parte de las actividades que se realizan
en el Centro Cívico, tenemos que tener en
cuenta también la actividad de la Biblioteca
Pública, que además del préstamo de libros
y películas, celebra cuentacuentos y actividades principalmente para el público infantil
Además de los carnavales, esta Concejalía también realiza actividades en la calle, principalmente en los meses de julio y
agosto
El programa Kultur, organizado por el
Gobierno de Navarra ha regresado este
año a Falces, con el grupo Zorongo. Hemos podido ver también al grupo de rock
El Desván y a Timbakada, grupos navarros
de gran actualidad
Quiero señalar también el que grupo de
danzas Makaia fue elegido el pasado 1 de
julio para actuar en el acto del Homenaje a
los Reyes y Reinas de Navarra que se celebró en el Monasterio de Leyre, organizado
por el Gobierno de Navarra.
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Desde la Comisión de Turismo seguimos
realizando actividades y continuando con
los proyectos que teníamos previstos.
Seguimos con la rehabilitación del edificio de la calle Progreso donde se encuentra la Oficina de Turismo y Centro Territorio Visón.
El pasado 28 de julio, inauguramos el,
primer piso dentro del espacio dedicado a
la Casa Museo dedicado y recordando a
personas ilustres de Falces así como varias
salas, cocina, comedor y habitación con
utensilios y muebles utilizados antiguamente, también una sala con maquetas de edificios que tenemos en Falces y los que han
desaparecido.
Es nuestra intención seguir con la rehabilitación de este espacio y dotarlo poco a
poco de diferentes salas para disfrute de
vecinos y visitantes.
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 29 de julio celebramos el VII edición
del Día del Ajo. Este año se entregó el galardón a Alex Múgica del Restaurante La cocina de Alex Múgica, por la utilización del ajo
de Falces en su cocina.
Se degusto 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.
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El mes de abril hemos realizado una degustación de Quesos de Navarra y visita
guiada por el Casco antiguo. En junio tuvimos una degustación de cervezas artesanas navarras.
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CONCEJALIA DE
DEPORTES
Juan José Iribarren Maestro

Como todos los años, en septiembre
y organizado por las comisión de Turismo y de Industria, realizamos la quinta
degustación de vino de las bodegas de
Falces (Aguirre, Armendáriz e Inurrieta),
ofreciendo sus productos y pinchos Bar
el Casino, Bar Rubio, Carnicería Inda y
Carnicería Ortega.
También realizamos una salida a la
“Cabaña Arriazu”, cabaña de pastores rehabilitada.
El trabajo que se realiza conjuntamente
con los Ayuntamiento de Peralta, Marcilla y
Funes, nos va a llevar este año a Madrid a
presentar en Fitur el camino verde que une
los cuatro pueblos.
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.
Desde 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 con 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 Noviembre.
Seguiremos trabajando para mejorar Falces con actividades como las ya realizadas
e intentando realizar otras nuevas.

Falces goza de buena salud deportiva,
indudablemente nos gustaría que fuera
mejor, pero es habitual encontrarnos con
gente corriendo por la calle, entrenando en
el fútbol, andando en bici o simplemente
caminando…
Este año 2018 ha servido para mantener
nuestros eventos habituales:
XXIX edición del Cross Territorio Visón,
contamos con una participación de 110
personas adultas y 130 niños una vez más
con una amplísima participación de corredores falcesinos, 40 adultos y 110 niños.
El recorrido gusta y las atenciones que se
prestan a los participantes también. El año
que bien afrontaremos la XXX edición, con
más ilusión si cabe. Esta prueba cuenta
con la colaboración y patrocinio de muchos
comercios y empresas de Falces.
En julio organizamos el día de la piragua, acto que si bien es cierto que perturba en parte el funcionamiento de las
piscinas, sirve de diversión para muetes y
padres. La pega es tener pocas piraguas
que hacen que las colas sean un poco
tediosas.
11
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En agosto otro de los eventos que año
tras año se asientan de manera importante,
la V edición del trail del Pilón, una dura carrera de montaña en el que como novedad
incluimos un recorrido ampliado hasta los
16 km (550 m de desnivel) y el más corto
de 9km recorrido este último que ayudó a
que aumentara el número de participantes
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 y la
acogida y ánimo que damos los falcesinos
a los participantes.
En octubre disfrutamos de las carreras
de motocross del Campeonato Vasco-Navarro-Riojano en un día estupendo que
contó con buena afluencia de público.
También hemos dado y daremos soporte al Falcesino, para su funcionamiento y
para el mantenimiento de las instalaciones. Se ha colaborado en la organización
del campeonato de fútbol cadete en mayo,
con una importante asignación económica. Este año también ha contado con 6
equipos y una magnífica asistencia de espectadores lo que sin duda sirve para la
promoción de nuestro pueblo y para generar una importante actividad para nuestros
bares y comercios.
Este año cabe resaltar dos importantes novedades que hemos introducido,
una prueba puntuable del circuito de BTT
Caja Rural, organizado por la Federación
Navarra de ciclismo y con la colaboración de las personas que hacen ciclismo y
BTT en Falces. El resultado fue magnífico,
unas espectaculares carreras por nuestros
montes y por nuestro pueblo donde pudimos ver a los chavales de Falces que participan habitualmente en estos exigentes
circuitos. Ya estamos preparando la próxima edición que será el próximo domingo
17 de marzo.
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También quisimos recuperar la práctica del
baloncesto, junto con los profesores de educación física del colegio y la Federación Navarra de Baloncesto, hicimos unas jornadas
de iniciación y perfeccionamiento del baloncesto que culminaron el 16 de junio con un
torneo de minibasket 3 contra 3 en la plaza,
donde montamos 4 campos de minibasket
3x3. Contamos con la participación de unos
70 niños. Desde aquí agradecer la estupenda
colaboración del C.B. Peralta que nos orientó
y ayudó al desarrollo de dicho torneo.
Aparte de todo esto, la imprescindible
cita del 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. Estas 24 horas, año tras
año, dejan una mayor deportividad y mejor
ambiente que culmina el sábado por la noche donde se mezclan los equipos, con las
ganas de los más pequeños, la alegría de
los jóvenes ganadores y el olor a réflex de
los más que mayores que siguen haciendo
número para jugar este torneo.
La exhibición de gimnasia rítmica de
nuestras chicas más jóvenes, colaboramos
con este estupendo grupo en la compra de
material deportivo y en la adecuación de las
instalaciones en la manera de lo posible.
El broche llegó con el título de Mikel Azcona de campeón de Europa de las TCR
Series, le acompañados durante todo el
año retransmitiendo las diferentes carreras
hasta culminar con la victoria en Montmeló.
En cuanto a las inversiones, este año presupuestario también ha sido complicado y
no hemos podido hacer lo que queríamos,
sí que hemos seguido en el mantenimiento
de nuestro campo de fútbol, este año con
una nueva caldera y el continuo reacondicionamiento del frontón…
Poco a poco llega el fin de la legislatura, cuatro años que han pasado volando y
donde hemos trabajado con mucha ilusión
e ideas para fomentar y facilitar el deporte
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en Falces. Si la respuesta de participantes
y público ha sido de agradecer, me quedaré
con los diferentes grupos de gente que nos
hemos juntado para organizar los eventos,
cada uno lo suyo, con una dedicación, disposición y buen rollo de admirar y reconocer. No quiero olvidarme de nadie, de la
gente del cross, del moto club, de Acofal,
los korrikalaris, los de la BTT, el Falcesino,
el CB Peralta, los del tenis, las gimnastas…, imprescindible la colaboración de la
brigada del Ayuntamiento, dando todas las
facilidades, y por supuesto, la comisión de
Deportes y sus miembros uno a uno, sin los
que esto no hubiera salido adelante.
A todos gracias, esto no es una despedida ya que estoy seguro que seguiré colaborando con todos vosotros encantado.

CONCEJALIA DE
BIENESTAR SOCIAL
María Pilar Juguera
Como todos los años, y llegado este momento, queremos hacerles partícipes de las
actividades que se han ido realizando a lo largo del año 2018 desde la Concejalía de Bienestar Social, con la participación de los Servicios Sociales de Base (Educadoras Sociales,
Trabajadoras Sociales, Voluntariado, todos)
Actividades Servicio Social: “Programa
Infancia y Prevención”
- Taller de Prevención de Drogas para
2º ESO, dirigido a familias con hij@s en
2º ESO, programa conjunto que realiza el
alumnado en el Colegio. 4 semanas, impartido por Suspertu.
- Taller de Educación Emocional, dirigido
a familias con niños de 0 a 3 años. Tres sesiones, impartido por Patricia Valle.
- “Voy y Vengo”, 16 servicios de autobús
a lo largo del año. Concurso de slogans.
Campaña de verano con difusión de cartas
con material preventivo y folleto horarios.
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- Proyecto “Centro libre de drogas” en el
IES Marcilla, se han realizado actividades
durante el curso coordinados por el Instituto y el Programa de prevención del Servicio
Social.
- Proyecto “Conecta Joven” en IES Marcilla, para alumnado de 4º ESO voluntario
de Falces y otras localidades. Participan en
un programa de aprendizaje y Servicio sobre riesgo de internet.
- Prevención en Piperos, durante el mes
de Noviembre y Diciembre se están llevando
a cabo diferentes actuaciones para prevenir
las situaciones de riesgo en los piperos. Se
ha mantenido una reunión con las familias
de hij@s de 14 años a 18 años, con una
asistencia de unas 50 madres y padres. De
esta reunión salió la iniciativa de crear una
mesa de trabajo con representantes de las
familias, ayuntamiento y Servicio Social,
para seguir trabajando el tema.
“Programa Incorporación socio laboral”
- Continuamos con el grupo de “Conversación”, que lleva en marcha dos cursos.
En el momento actual hay ocho grupos funcionando. Son unas 35 mujeres de origen
marroquí, y 16 mujeres de Falces las que
participan, y que están gestionando estos
grupos, apoyados por el Servicio Social.
- Programa “Daneyu”, el INTIA está terminando de elaborar el plan de viabilidad,
y el plan de explotación agraria, para las 2
familias seleccionadas.
- Se está haciendo un seguimiento individualizado de las personas en proceso
de Incorporación Laboral. También se está
trabajando en derivación a EISOL, Efecto
Empleo, y además se mantiene un seguimiento en los Servicios Sociales.
- Convenio con Cruz Roja, de Febrero
a Junio se terminaron de realizar los grupos que quedaban pendientes por realizar
la actividad del “Taller de Memoria”, que ha
tenido muy buena aceptación.
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- En el mes de Octubre se realizaron 2
actividades en la Residencia San Francisco, junto con niños voluntarios y personas
mayores. Se plantó un huerto urbano, y otra
tarde se realizaron juegos conjuntamente
con residentes.
- Preparación junto con la Asociación
“Las Arcas” y el Club de Jubilados del día
del Mayor.
- También se realizaron diversas actividades en el proyecto del “Empleo Social
Protegido” ejecutando diversos trabajos,
dirigidos por la Brigada Municipal y en colaboración con la misma.
Desde la Concejalía de Bienestar Social
os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2019.

CONCEJALIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Jesús Ramón Resano
Desde la Concejalía de Industria y Comercio os queremos informar de los pasos que
hemos dado en este 2018 que ya termina.
A lo largo de esta legislatura hemos estado informando de los pasos que se iban
dando sobre la futura implantación del parque eólico en los términos del Raso y Tres
Hermanos. Como recordareis el pasado
año nos anularon la instalación de aerogeneradores en el término del Raso por ser
zona de afección a la avifauna esteparia local y hace unos meses nos reunimos con
AGROWIND y nos dio la mala noticia de que
nos anulaba el proyecto de Tres Hermanos,
argumentando los mismos motivos por lo
que nos anularon el otro proyecto (El Raso),
una MUY mala noticia para los intereses de
nuestro pueblo.
Pero todo no es malo, ya que ACCIONA
va a retomar el proyecto eólico Vedadillo 2 y
Vedadillo 3, y en el plazo de 2 años parece
que estará finalizado.
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También quiero referir el cambio de las palas de los molinos experimentales, esto nos
da confianza, ya que apuestan por nuestro
parque eólico para experimentar en los avances, con el beneficio que esto nos genera.
El mes pasado comenzaron las obras de
la implantación de la Fibra Óptica en nuestro
pueblo y polígono, hasta ahora las empresas contaban con un repetidor que solucionaba en cierta medida el acceso a internet
de velocidad, con la llegada de este servicio
se da total solución al problema que tenían
estas empresas ya instaladas y nos ayudará a que se instalen futuras empresas.
Os aseguramos que empeño e ilusión no
nos falta.
Empeño que esperamos que este 2019
nos de su fruto, que parece ser que está
muy cerca de hacerse realidad.
En cuanto lo referente a comercio seguimos colaborando en las iniciativas que
promueven, una de ellas es el mercadillo
Navideño y la publicación de un calendario con los Comerciantes de Falces, con
este calendario quieren estar presentes en
nuestras casas,
NO LES DEFRAUDEMOS Y ESTEMOS
PRESENTES EN SUS COMERCIOS
¡¡¡APOYEMOS A NUESTRO COMERCIO!!!
La Concejalía de Industria y Comercio y
su comisión os deseamos
FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO

FALCES

