
07:00 h. Aurora.

11:30 h. Plaza de los Fueros, Gigantes y Cabezudos, Gaiteros, Banda Municipal de Fal-
ces. Desfile hasta la parroquia.

12:00 h. Eucaristía. Entrega de distintivos y homenaje a los mayores.

13:00 h. Aperitivo popular en la plaza del os Fueros.

14:00 h. Comida y sobremesa musical.
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DÍA DEL MAYOR
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SEMANA PRE-FIES
TAS

Actos organizados por la Concejalía de Cultura

LLuunnee ss ,,  55  ddee  aagg oo ss tt oo
Actuación MAKAIA DANTZA TALDEA

MMaarrtt ee ss  ,,66  ddee  aaggoo ss tt oo
MARIONETAS PIS-PIS

Miércoles, 7 de agosto
Grupo de jazz TALKA ENSEMBLE (Programa

Cultur)

JJuueevv ee ss ,,  88  ddee  aagg oo ss tt oo
Grupo de jotas TEMPO NAVARRO

VVii eerrnnee ss ,,  99  ddee  aaggoo ss tt oo
Concierto BANDA MUNICIPAL DE FALCES

Todas las actividades serán a las 22:00
en la Plaza de los Fueros.



10:45 h. En el Centro Cívico “Pedro Iturralde”, entrega del premio a la ganadora del con-
curso de carteles, Dª Susana Ibáñez.

11:00 h. En el Centro Cívico “Pedro Iturralde”, entrega de pañuelos a todos los muetes na-
cidos en el año 2012.

12:00 h. Disparo del cohete anunciador de las Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.

Homenaje a José Eloy Egea por su trayectoria en la Comparsa de Gigantes.

Vuelta al pueblo con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de
la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

13:00 h. La Corporación Municipal ofrecerá el tradicional vino con chorizo para todos los
falcesin@s y visitantes.

19:30 h. Concierto con la orquesta F&F BOULEVARD

20:45 h. Desde la Plaza de los Fueros, la Corporación Municipal acompañada de la Com-
parsa de Gigantes y la Banda Municipal
acudirá a la Parroquia para asistir al
Canto de la Salve Magna de D. HILA-
RIÓN ESLAVA, interpretada por la
Coral Nuestra Señora de las Nievas de
Falces. 

22:30 h. La Charanga Bakerías saldrá de la
Plaza de los Fueros para dirigirse a la
zona deportiva, donde tendrá lugar el
disparo de la colección de fuegos ar-
tificiales por parte de la PIRO-
TECNIA ZARAGOZANA.

00:30 h. En la Plaza de los Fue-
ros, actuación de la
orquesta F&F
BOULEVARD.

02:00 h. Baile de la Era
con los Gaiteros
de Falces. Al fi-
nalizar, continua-
ción de la actuación
de la Orquesta F&F
BOULEVARD hasta las
04:00 h.

SÁBADO DE LOS FUEGOS11 00  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  ssáábbaaddoo
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería de Pedro Domínguez, de Funes (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

08:45 h. Colocación de la Virgen en la cuesta del Pilón y canto de la tradicional jota a la
Virgen, por joteras de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre.

11:00 h. Desde la Plaza de los Fueros, la Corporación Municipal, acompañada del grupo
de Dantzas Makaia, Gaiteros de Falces, Comparsa de Gigantes, Banda Muni-
cipal, Joteros y vecinos acudirán a la Parroquia para
acompañar a la Virgen de Nieva en la Procesión. A
continuación, Misa Solemne.

18:00 h. Actuación infantil de Filian Disco en la Plaza del
Cine Aurora.

19:00 h. Encierro de vacas por las calles de costum-
bre.

20:15 h. En la Plaza de los Fueros, concierto de la
Orquesta JAMAICA SHOW.

21:45 h. Torico de fuego en la zona de las piscinas.

00:30 h. Verbena en la Plaza con la Orquesta JA-
MAICA SHOW.

02:00 h. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.
Al finalizar, continuación de la verbena

hasta las 04:00 h.

DÍA DE LA VIRGEN11 11  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  ddoommiinngg oo
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería de Teodoro Vergara, de Falces (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías, Gaiteros de Falces y Banda Municipal.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre.

A continuación, encierro del Pilón txiki con toros simulados.

11:00 – 13:00 h. Hinchables en la Plaza de los Fueros.
12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Charanga Bakerías.

17:30 – 19.00 h. Hinchables en la Plaza de los Fueros.
19:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

20:15 h. Concierto del grupo LOS TENAMPAS en la Plaza de los Fueros.

21:45 h. Torico de fuego en la zona de las piscinas.

01:00 h. Encierro de vacas a cargo de la ganadería  Lastur de Itziar (Guipuzcoa).

02:00 h. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

02:30 h. Baile en la Plaza de los Fueros a cargo de ZOPILOTES TXIRRIAOS, patrocinado
por Euskararen Eguna.

1122  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  lluunnee ss
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería Finca Zahorí, de Falces (Navarra) 

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre. A
continuación, las cuadrillas podrán pasar a recoger los vales para el concurso de
calderos por los bajos del Ayuntamiento hasta las 10:00 horas.

12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y los Gaiteros de Falces.

14:00 h. Concurso de calderos en el Paseo de San Andrés (consultar bases en el pro-
grama). Todas las cuadrillas que quieran se podrán quedar a comer en el paseo.
Los premios se entregarán por la tarde antes del concierto.

18:00 h. Taller de cabezudos en la Plaza del Cine Aurora.

19:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

20:15 h. Concierto de la orquesta CIUDAD ALICANTE en la Plaza de los Fueros.

21:45 h. Torico de fuego en la zona de las
piscinas.

00:30 h. Verbena en la Plaza de los Fueros
con la orquesta CIUDAD ALI-
CANTE.

02:00 h. Baile de la Era con los Gaiteros de
Falces y continuación de la

verbena hasta las
04:00 horas.

DÍA DEL CALDERO
COLABORA BODEGAS ARMENDÁRIZ11 33  dd ee  aaggoo ss tt oo ,,  mmaarr tt ee ss

BBAASSEESS 
CONCURSO DE CALDEROS
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Los calderos serán exclusivamente de conejo. Los calderosdeberán estar apagados a las 14:00 h, quedando fuera deconcurso los no terminados para esa hora. La entrega de pre-mios se realizará a las 20:00 horas en la Plaza de los Fueros.

Los premios serán los siguientes:
1º Clasificado: 125 €, pañuelico de fiestas y caja de vino.2º Clasificado: 90 €, pañuelico de fiestas y caja de vino.
3º Clasificado: 70 €, pañuelico de fiestas y caja de vino.



07:30 h. Encierrillo, Ganadería Lastur, de Itziar (Gipuzkoa).

08:15 h. Concentración en la Plaza de los Fueros con los muetes y padres, canto de la Au-
rora a las Autoridades infantiles.

09:00 h. Encierro del pilón presidido por las Autoridades Infantiles, el alcalde txiki será
el encargado de disparar el cohete. Seguidamente, encierro txiki con toros si-
mulados. Al terminar, chocolate con churros para los muetes en el Barranco.

11:30 h. Concentración de cuadrillas en la Plaza de los Fueros. Disparo del cohete desde
el balcón del Ayuntamiento por las Autoridades Infantiles. Entrega de la vara de
mando al Alcalde Infantil.           

Desfile de cuadrillas hasta la Parroquia, acompañados de los Dantzaris Txikis,
Charanga Bakerías, Gaiteros de Falces y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Ofrenda floral a nuestra Patrona “Virgen de Nieva”. Seguidamente, coronación
de la Reina y entrega de distintivos.

13:00 h. En la Plaza de los Fueros, refrescos y pastas para las cuadrillas de muetes. Ac-
tuación de los Dantzaris Txikis.

18:30 h. Desfile infantil. Intercambio de obsequios del Sr. Alcalde de Falces con las Au-
toridades Infantiles. Desfile de carrozas de todos los grupos y cuadrillas infanti-
les. Ronda por el pueblo con los trajes del desfile, acompañados por la Charanga
Bakerías y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. A continuación, Baile de la
Era. Verbena infantil con la orquesta ICEBERG.

Al terminar, torico de fuego en la zonas de las piscinas.

00:30 h. Verbena en la Plaza de los Fueros con la Orquesta ICEBERG  hasta las 03:00
h.

DÍA DEL MUETE1144  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  mmii éérr cc oo llee ss
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre.

En el paseo de San Andrés de 8:30 a 13:30 XII FERIA DEL PILÓN. Exposición y
venta de productos artesanos de la localidad (ajos, embutidos, talla de madera,
cuadros, etc).

12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de la Cha-
ranga Bakerías.

18:30 h. Actuación infantil del Mago Eric en la Plaza del Cine Aurora.

19:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

20:15 h. Concierto en la Plaza de los Fueros concierto con ALMA NAVARRA / LATINA.

21:45 h. Torico de fuego en la zona de las piscinas.

22:30 h. Cena Popular en la calle Echarri, amenizada por la Charanga Bakerías.

00:30 h. Baile de la Era en la Placeta Maya.

01:00 h. Espectáculo taurino y suelta de novillas (para mayores de 16 años) organizado
por Hípica Zahorí.

02:30 h. Vuelta al pueblo con la Charanga Bakerías.

XII FERIA DEL PILÓN1155  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  jjuu eevv eess
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DÍA DE LA PAELLA1166  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  vv ii ee rrnnee ss
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería de Hermanos Ganuza, de Artajona (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre. Se-
guidamente, encierro del Pilón txiki con toros simulados.

12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Vuelta al pueblo con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos  y los Gaiteros de
Falces.

14:00  h. PAELLA en la Plaza de los Fueros, servida por la comisión de Festejos y la Cor-
poración Municipal.

18:00 h. Actuación infantil Fiesta de la Espuma en la Plaza del Cine Aurora.

19:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

20:15 h. Concierto en la Plaza de los Fueros
FIESTA PIRATAS DEL CARIBE.

21:45 h. Torico de fuego en la zona de las
piscinas.

00:30 h. Baile de la Era con los Gaiteros
de Falces.

01:00 h. Disco-movie FIESTA PIRATAS DEL
CARIBE. Se invita a todo el que
quiera a ir disfra-
zado de pi-
rata.



07:30 h. Encierrillo. Ganadería de Enrique Domínguez, de Funes (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre.

12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Pasacalles con la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Falces acompañados
por los Gaiteros de Falces.

18:00  h. Espectáculo infantil con los payasos Popi y Zaratrapo en la Plaza del Cine Au-
rora.

19:00 h.Encierro de vacas por las calles de costumbre.
20:15 h. Concierto en la Plaza de los Fue-

ros con la Orquesta LEYENDA.

21:45 h. Torico de fuego en la
zona de las piscinas.

00:30 h. Verbena en la
Plaza con la Orquesta LEYENDA.

02:00 h. Baile de la Era
con los Gaiteros de Falces. Al fi-
nalizar, continuación de la ver-
bena hasta las 04:00 h.

11 77  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  ssáábbaaddoo
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07:30 h. Encierrillo. Ganadería Teodoro Vergara, de Falces (Navarra).

08:00 h. Dianas con la Charanga Bakerías y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por las calles de costumbre.

12:00 h. Encierro de vacas por las calles de costumbre.

13:00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por la
Charanga Bakerías.

18:00  h. Espectáculo Infantil Lara – Laryca en la Plaza Cine Aurora.

19:00 h. Encierro de vacas por las calles de
costumbre.

20:15 h. Concierto – espectá-
culo DANZAS
RUSAS en la
Plaza de los
Fueros.

21:45 h. Torico de
fuego en la
zona de las
piscinas.

00:00 h. POBRE DE MÍ
amenizado por la
Charanga Bakerías.

POBRE DE MÍ11 88  ddee  aagg oo ss tt oo ,,  ddoommiinnggoo
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18:30 Encierro de vacas por las
calles de costumbre.

20:00 Pasacalles con los Gi-
gantes y los Gaiteros
de Falces. Al finali-
zar, despedida en
la Plaza de los
Fueros.

Segu idamente ,
disparo de bom-
bas japonesas en
la zona de las pis-
cinas.

21:15 Torico de fuego y
traca final en la zona
deportiva.

DÍA DE LA ABADEJADA11 99  ddee  aaggoo ss tt oo ,,  lluunnee ss
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