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Saluda 
del Alcalde

Los falcesinos de cualquier edad, junto  a los cada vez más numerosos visitantes nos 
unimos para celebrar diez días de fiesta por todo lo alto.

Desde la nueva Corporación Municipal, os queremos pedir a todos que disfrutéis 
de las fiestas. Que sea un disfrute auténtico. 

Os pedimos que los valores de una  fiesta sana sean nuestra referencia.

Disfrutemos pues de estas fiestas en honor a la Virgen de Nieva, y traslademos estos 
valores al resto del año, para que así sigamos siendo un pueblo que vive, un pue-
blo que trabaja día a día por salir adelante, un pueblo que participa en la vida del 
pueblo.

Ánimo a todos. A disfrutar de estos 10 días de fiesta y el resto a trabajar por y para 
nuestro pueblo.

Un abrazo a todos y FELICES FIESTAS. 
ZORIONAK

Valentín García Olcoz
Alcalde de Falces

Como todos los años, la víspera 
del antepenúltimo domingo del 
mes de agosto es la fecha mar-
cada en el calendario de los fal-
cesinos para comenzar sus fiestas 
patronales.

El rojo y el blanco se mezclan con 
las ganas de fiesta, de diversión y 
de alegría que explotan a la vez 
que el cohete de las 12 del me-
diodía.

Después de un largo año de tra-
bajo, llegan nuestros encierros, la 
música, los gigantes, las comidas 
en cuadrilla, la marcha.





Falces.  Fiestas Patronales 2015 7

“Nuestra idea es mantener 
las opciones que han tenido 
éxito estos años e ir añadien-
do algunas novedades que 
hagan unas fiestas mejores 
para falcesinos y visitantes”

Ha estado cuatro años como Con-
cejal de Bienestar Social llevando a 
cabo actuaciones tan importantes 
como el Banco de Alimentos, entre 
otras. Ahora pasa el testigo a María 
Pilar Juguera, ¿seguirá implicándo-
se en los trabajos de esta concejalía?

Sí, seguiré apoyando y estaré implica-
do en los trabajos de la Concejalía de 
Bienestar Social. Desde otra posición 
porque ya no soy el primer responsa-
ble, sino un colaborador más, pero seré 
el primero en ayudar a los más necesita-
dos.  Bien sea por su situación familiar y 
social precaria a través del Banco de Ali-
mentos, o por sus necesidades al tener 
una edad avanzada a través del Servicio 
de Atención Domiciliaria en colabora-
ción con los Servicios Sociales de Base. 

Sin duda la Concejalía de Festejos 
es una de las que más trabajo supo-
ne a lo largo del año, ¿por qué la es-
cogió para esta nueva legislatura?

Es verdad que es una Concejalía que 
conlleva mucho trabajo, y además es 
un poco especial por los sectores que 
toca, ya que aún no has terminado una 
fiesta y tienes que empezar con otra.

Para mí es un nuevo reto, que espero 
afrontar y resolver con la misma efica-
cia que mis antecesores en el cargo. En 
el reparto de Concejalías, se me asignó 
Festejos, y ahí trabajaré con las mismas 
ganas e ilusión que hasta ahora. Estoy 
tranquilo porque no estoy sólo, tengo 
el apoyo de mi Grupo Municipal y una 
magnífica Comisión que hará que todo 
sea más fácil para que los falcesinos lo 
pasen muy bien.
  
¿Cuál es la línea de trabajo que va a lle-
var a cabo durante estos cuatro años? 
¿Piensa introducir alguna novedad im-
portante en el programa de actos de 
fiestas durante esta nueva etapa?

BERNARDO CIRIZA,
CONCEJAL DE FESTEJOS
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Las Fiestas de este año 2015 ya esta-
ban prácticamente cerradas por la an-
terior Comisión, cosa que agradezco 
porque nos facilita mucho el trabajo 
a realizar. La línea de trabajo va a ser 
similar, es decir, trabajaremos con la 
gente de la anterior Comisión que va a 
continuar, y la ampliaremos con gente 
nueva. La base de las fiestas es el en-
cierro del Pilón y la organización de 
los conciertos y las orquestas. El listón 
alcanzado en estos años pasados está 
alto, pero nuestra idea es mantener las 
opciones que han tenido éxito e ir aña-
diendo algunas novedades que hagan 
unas fiestas mejores para falcesinos y 
visitantes, con un contenido que abar-
que actividades para todas las edades 
y todos los gustos.

BERNARDO CIRIZA,
CONCEJAL DE FESTEJOS

¿Qué le diría al pueblo de Falces como 
nuevo Concejal de Festejos?

Que desde la Comisión de Festejos va-
mos a hacer todo lo que esté en nues-
tra mano para llevar la alegría y el buen 
ambiente (al menos durante unos días) 
a todas las casas. Estamos a disposi-
ción de todos los falcesinos para recibir 
cualquier idea nueva sobre actividades 
que puedan mejorar las fiestas. Pido 
a todos que Falces sea todo el año, y 
especialmente estos días, un pueblo 
amable, unido y solidario. Y por último 
desear desde aquí unas felices fiestas 
en buena compañía a todos los falcesi-
nos y amigos que nos visitan.
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Tras la victoria de su partido (Agrupación Independiente Falcesina) en 
las pasadas elecciones municipales de mayo y su reelección como alcal-
de de Falces, ¿cómo afronta personalmente esta nueva legislatura?

En primer lugar quiero agradecer su apoyo a los falcesinos que han vuelto 
a depositar su confianza en nosotros. Han sido unas elecciones que nos han 
vuelto a dar una mayoría, y por lo tanto la alcaldía. Para mí,  esta legislatura es 
otro reto personal. Los cuatro concejales que me acompañan en esta nueva 
andadura están, al igual que yo, cargados de ilusión y de ganas por trabajar 
por nuestro pueblo. 

Comienza esta etapa como Concejal de Agricultura y Cultura, ¿qué le 
llevó a tomar esta decisión? 

La pasada legislatura ya estuve al frente de la Concejalía de  Urbanismo, y 
esta vez llevaré dos comisiones. Agricultura y Cultura son dos concejalías 
importantes, que nuestro grupo AIF quería seguir manteniendo, y vimos que 
yo era la persona idónea para llevarlas.

Valentín García Olcoz
ALCALDE DE FALCES

“Vamos a seguir trabajando 
por mejorar nuestro pueblo, y 
para ello queremos contar con 

todos. El Ayuntamiento está 
abierto a todas las sugeren-

cias de los falcesinos, es algo 
fundamental para que nuestro 

pueblo progrese”
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Ya se van perfilando las primeras líneas de actuación de esta legislatura. 
¿Cuáles son los proyectos más importantes que se van a llevar a cabo en 
Falces a partir de aquí?

Son muchas las actuaciones que estos años queremos realizar. Me gustaría 
destacar el cambio en el alumbrado público, que tiene más de treinta años 
y ya es hora de cambiarlo. Tenemos también previsto el arreglo de algunas 
calles que están en muy mal estado. Seguiremos haciendo hincapié en acti-
vidades y programas para atraer visitantes a nuestro pueblo. Y por supuesto 
el seguimiento de la concentración parcelaria, el apoyo a los más desfavore-
cidos, y el trabajo para traer alguna empresa a nuestro pueblo y así ir elimi-
nando poco a poco el paro.

Falces ha recibido recientemente el Premio Eolo 2015, convirtiéndose 
así en el primer pueblo de Navarra en obtener este galardón. ¿Va a se-
guir trabajando en el desarrollo de la energía eólica durante estos años?

Por supuesto. Ha sido para nosotros un orgullo ser el primer pueblo de Na-
varra y el cuarto de España en recibir este galardón. Como ya anunciamos, 
para el año que viene está prevista la instalación de un nuevo parque eólico. 
Falces sigue apostando por las energías renovables y por el mantenimiento 
de un pueblo en el que primen las actividades encaminadas a un sosteni-
miento del medio ambiente. Creemos en las fuentes de energía limpias y 
trabajamos por ello.

¿Qué le diría al pueblo de Falces tras ser elegido como alcalde por se-
gunda vez consecutiva? 

Nuevamente darles las gracias a todos los vecinos. Vamos a seguir traba-
jando por mejorar nuestro pueblo, y para ello queremos contar con todos. 
El Ayuntamiento está abierto a todas las sugerencias de los vecinos y por 
supuesto a toda la colaboración de los falcesinos, que es fundamental para 
que nuestro pueblo progrese.

Valentin García Olcoz
ALCALDE DE FALCES
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Concejalías
Valentín García Olcoz

ALCALDE
Responsable de Personal
Concejal de Cultura
Concejal de Agricultura y 
Ganadería
AIF

María Mar Echeverría Gurrea
1º TENIENTE ALCALDE
Urbanismo y Obras Públicas
AIF

Mª José 
Mayayo 
Boleas
Turismo
AIF

Jesús Ramón 
Resano Olcoz
Industria y 
Comercio
AIF

Mª Teresa Ibáñez 
Zubizarreta
Educación
AIF
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Javier Olcoz 
Ochoa
3º TENIENTE 
ALCALDE
Medio Ambiente
UPN

Juan José 
Iribarren
Maestro
Deportes
PSN

Ekaitz González Isasi
Juventud
EH-BILDU

Bernardo Ciriza 
Pérez
2º TENIENTE 
ALCALDE
Festejos
PSN

Mª Pilar Juguera Busto
Bienestar Social
PSN

Rosario Mendívil 
Ausejo
Sanidad
UPN



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
“FIESTAS  DE FALCES” 2015

Entidad responsable: Ayuntamiento de Falces, Plaza de los Fueros nº 11,  31370 Falces - Navarra, España. 
Tel:  948 734 056
Fax: 948 714 707
E-mail: inscripciones@falces.org
Disciplina: Fotografía
Fecha límite: 11 de septiembre de 2015.1º premio 500 €
2º premio 300 €
3º premio 200€



Bases: 

1.- Podrán participar todas las personas mayores de edad, salvo los miembros del jurado.

2.- Las fotografías presentadas deberán ser originales, sin fotomontajes y estar realizadas 

en Falces durante las fiestas de agosto de 2015. Las fotografías no mostrarán el nombre del 

fotógrafo, la fecha ni ningún tipo de texto.

3.- Cada concursante podrá enviar hasta un máximo de 5 fotografías. Deberán hacerlo a 

través del email inscripciones@falces.org. Se presentarán en formato jpg, con un tamaño 

de 30cm en el lado mayor de la foto y 200 ppp de resolución. Deberán indicar en el correo 

electrónico sus datos personales, nombre, apellidos, D.N.I., domicilio, dirección de correo 

electrónico  y un teléfono de contacto. El plazo de entrega de las fotografías será hasta las 

14:00 del 11 de septiembre de 2015.

4.- La composición del jurado será designado por el Ayuntamiento de Falces, compuesto 

por profesionales de la fotografía a cuyo criterio podrá quedar desierto uno o varios pre-

mios y se dará a conocer cuando se configure. La entrega de premios se realizará durante 

las Fiestas del Salvador de 2015. La decisión del jurado será inapelable.

5.- Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Falces, que 

a su vez se reserva el derecho de reproducción en cualquier medio (incluido internet), 

exhibición pública, etc. En ningún caso se cederán derechos a terceros, salvo autorización 

expresa del autor.

6.- Se otorgarán tres premios, con aplicación de la Ley Foral de Impuestos y Medidas Tribu-

tarias:

1º premio de 500 €
2º premio de 300 €
3º premio de 200 €

7.- El Ayuntamiento de Falces realizará una exposición con las 20 mejores fotografías en el 

Centro Cívico “Pedro Iturralde”, durante el mes de noviembre de 2015.

8.- La organización podrá incluir cuantas modificaciones estime convenientes para el mejor 

desarrollo del concurso.

9.- Los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad 

del Ayuntamiento de Falces, con el fin de posibilitar la gestión de las actividades organiza-

das en el municipio. Serán tratados con total confidencialidad, de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de protección de datos personales, y podrán ser comunicados a los 

medios de comunicación con finalidad informativa. Su dirección, e-mail y teléfono podrán 

ser utilizados para el envío de información relativa al Área de Cultura que pueda ser de 

su interés. Puede oponerse a este tratamiento, así como ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación en la dirección ayto@falces.org y fax nº 948 714 707.

10.- La participación en este certamen implica la total aceptación de estas bases. El jurado 

queda facultado para resolver cualquier aspecto no previsto en ellas.



24

“No me veo dedicándome 
a la Filosofía en un futuro. 

Me acompañará si tiene que 
hacerlo, pero no como una 
única opción, sino más bien 
como una forma de refugiar-

me del resto del mundo”

Tras imponerte en la IV Olimpiada de 
Filosofía de Navarra, el pasado mes 
de abril disputaste la fase nacional 
de la Olimpiada Filosófica de Espa-
ña que se celebró en Madrid, dónde 
quedaste segunda. ¿Sobre qué tema 
escribiste en las dos pruebas? 

Ambas olimpiadas giraban alrededor 
del mismo tema, “Naturaleza y cultu-
ra, ¿qué nos hace ser como somos?”. 
Pero sabíamos que ninguna trataría ese 
tema en concreto y que las dos se con-
cretarían en el momento de la prueba, 
así que aunque podías llevar algo pre-
parado, tenías que ajustarte al tema. En 
la olimpiada navarra, nos preguntaron 
cuál de las dos (naturaleza o cultura) in-
fluía más en la conducta humana. En mi 
caso, hice una metáfora con el ajedrez, 
que resultó bastante bien, aunque al 
principio no salí demasiado contenta. 
En la nacional, el tema giró en torno a 
la violencia, algo que ni yo ni la mayoría 
esperábamos. Nos sorprendió bastan-
te, pero no quedaba otra que ponerse 
a escribir.

¿Cómo viviste ambas Olimpiadas? 
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que 
te llevas de ellas?

Fueron una experiencia increíble. En la 
de Navarra aprendí todo lo que puedo 
escribir sin inspiración, porque no me 
sentí nada inspirada. Sabía que tenía 
tiempo (dos horas), así que dediqué 
bastante tiempo a pensar. Tanto que me 
asusté, porque pasada la media hora, la 
primera chica entregó la disertación, 
y yo aún no había escrito una palabra. 
La olimpiada nacional fue mejor toda-
vía. No por la prueba en sí, sino por la 
convivencia. Estar allí, con un montón 
de gente distinta a la que le gusta lo 
mismo que a mí fue fantástico. Lo me-
jor fue conocer a mis compañeros y los 
momentos que viví en el albergue con 
ellos. Y lo peor, quizá lo agotador que 
resultó ver Madrid en un solo día. 

Ariana
Juguera
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¿Esperabas ser la ganadora en la fase 
de Navarra y quedar segunda a nivel 
de España?

Yo ya había vivido una olimpiada nava-
rra el año pasado, dónde quedé tercera, 
así que este año sí que me vi con opor-
tunidades reales de ganar antes de ha-
cer la prueba. Sin embargo, no me que-
dé contenta con lo que hice, y de hecho 
estuve a punto de no ir a la entrega de 
premios. En la prueba nacional salí mu-
chísimo más contenta. Rescaté una idea 
que tenía de hace tiempo, la exprimí al 
máximo y, aunque al principio no sabía 
cómo enfocar el tema, terminé con muy 
buena sensación. Pero no tenía ni idea 
de cómo quedaría, ya todos los que 
estaban allí habían pasado las mismas 
pruebas que yo. Así que en parte tam-
bién fue una gran sorpresa. La chica 
que quedó tercera era mi compañera 
de habitación y las dos nos sentamos 
al lado en la entrega. Cuando vino de 
recoger el premio, antes de que dijeran 
mi nombre, me dijo “ahora te toca a ti”.

¿Cuáles son tus autores favoritos y 
por qué?

Me gusta la precisión de Descartes, el 
afán de llevar las teorías a la práctica de 
Marx y la forma de escribir de Nietzs-
che. Aprecio también mucho el hecho 
de que dice que hay que amar la vida, 
así, como viene, y vivirla. Sin embargo, 
me inspira mucho más la música que 
escucho. De hecho, en las dos diserta-
ciones de las olimpiadas navarras, es-
cribí citas del libro “La lengua de nadie” 
de Martín Romero.

Una vez terminado el Bachillerato, 
¿vas a encaminar tus estudios en el 
campo de la Filosofía?.

No. Me gusta la filosofía, sobre todo 
porque me permite escribir, pero no me 
veo dedicándome a ella en un futuro. La 
estudiaré, pero probablemente lo haga 
por mi cuenta y cuando ya tenga algo 
asegurado en mi vida. Supongo que 
haré el doble grado de Derecho+ADE. 
La filosofía ya me acompañará si tiene 
que hacerlo, pero no como una única 
opción, sino más bien como una forma 
de refugiarme del resto del mundo.
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Mikel Azcona
“Mi sueño desde que tengo uso de razón es llegar a ser piloto 
profesional algún día. Correr en coches es mi pasión”

Con tan sólo 19 años, muchos ya 
te consideran toda una promesa 
emergente del automovilismo, 
pero ¿cómo empezó tu carrera 
deportiva en este mundo?

Mi pasión por este deporte empe-
zó cuando tenía 6 años y mi padre 
nos compró el primer kart a mí y a 
mi hermano Imanol. Íbamos muy 
ilusionados a correr los tres los fines 
de semana. Al poco tiempo empe-
zamos a competir en campeonatos 
regionales, y como tuve una muy 
buena adaptación, al año siguiente 
participamos en el campeonato de 
España con 7 años. Conforme iban 
pasando los años llegamos a par-
ticipar en campeonatos europeos 
y mundiales obteniendo buenos 
resultados. Ya en el año 2012 di-
mos un salto grande y cambiamos 

¿Cómo te preparas para una carrera? 
¿Haces algo en especial antes de una 
competición?

Es un deporte que exige mucho rendimien-
to físico y durante casi todo el año tengo 
una preparación física para estar al 100% 
de mi esfuerzo en cada carrera. Y de cara 
a cada competición, las semanas anterio-
res a dicha prueba entreno en el simulador 
del circuito en el que correré, para seguir 
mejorando y estar lo más fresco posible de 
cara a la competición.

a la disciplina de turismos, en la que me 
encuentro actualmente participando en 
el Campeonato de España (Clio Cup) y 
Campeonato de Europa (SeatLeonEuro-
cup).
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Como piloto de PCR Sport, el pasado 2014 y este 2015 han marcado un pun-
to de inflexión en tu carrera. ¿Qué carreras te quedan por delante esta tem-
porada?

Esta temporada 2015 es la más importante que he tenido hasta el momento, ya que 
participo en dos grandes campeonatos: Cto de España (Clio Cup) y Campeonato 
de Europa (SeatLeonEurocup). Son dos campeonatos con un nivel muy alto de pi-
lotos. Cada uno de nosotros quiere ganar y lo damos todo por conseguirlo, por lo 
que un pequeño error te puede relegar muchas posiciones.

Con un palmarés brillante, ¿cuál es el campeonato que recuerdas con más 
cariño de toda tu trayectoria? 

El campeonato que más me ha ilusionado fue el año pasado el Campeonato de 
Europa de la Clio Cup, que fue mi primera participación en un campeonato inter-
nacional en la disciplina de turismos. Siendo el piloto más joven de la parrilla y con 
menos experiencia de todos, conseguimos estar luchando por el título hasta la últi-
ma prueba del campeonato, lo que me aportó mucha motivación y me dio muchas 
fuerzas para seguir luchando.

El pasado mes de febrero fuiste recibido en el Salón del Trono del Palacio de 
Navarra por el consejero de Políticas Sociales Íñigo Alli, ¿cómo vivisteis ese 
día tú y tu familia?

Fue un día muy especial para mí, mi familia y mis amigos. Es la recompensa de todo 
el esfuerzo y sacrificio que conlleva este deporte y me hizo muchísima ilusión que 
me hicieran ese reconocimiento tan importante.

Llegado hasta aquí, ¿cuál es tu sueño? ¿Has pensado alguna vez en pilotar un 
Fórmula 1?

En el mundo del automovilismo existen muchísimas categorías más que la Fórmula 
1, y llegar a ella es muy complicado porque solo tienen plaza 22 pilotos en todo el 
mundo. Mi sueño desde que tengo uso de razón es llegar a ser piloto profesional 
algún día. Correr en coches es mi pasión. 

Mikel Azcona
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Don Emilio 
Carricas

“Voy a echar de menos el 
contacto diario con mis 
alumnos, hablar con ellos, 
intentar solucionar sus 
dudas y la alegría que me 
han trasmitido todos estos 
años”

Ha sido profesor en el Colegio Doña Álvara Álvarez de Falces durante 35 
años, es difícil pero, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor durante estos años?

El balance de estos años ha sido para mí muy positivo. Lo mejor que me llevo es haber 
trabajado durante 35 años en la profesión que más me gusta, haberme dedicado a la 
educación, y además, con los alumnos/as de mi pueblo. No tengo recuerdos negativos 
que destacar. Quizá algún susto puntual en salidas fuera del Colegio con los chicos.

Si tuviese que quedarse solamente con un recuerdo de toda su etapa como 
profesor aquí, ¿cuál sería?

Es muy difícil quedarse sólo con un recuerdo de todos estos años. Destaca-
ría el montón de cosas que me han enseñado mis alumnos/as, el buen am-
biente de trabajo y el apoyo que he recibido del resto de maestros de Falces.
 
A lo largo de estos 35 años, tanto los métodos como los soportes educativos 
han evolucionado muchísimo, ¿qué opina sobre ese cambio? ¿Le costó mu-
cho adaptarse?

Ha habido muchos cambios, especialmente metodológicos. Son cambios 
que se producen para intentar mejorar la educación y adaptarla a las nue-
vas necesidades de la sociedad. No me ha costado mucho adaptarme por-
que los hemos realizado todos los profesores del Colegio juntos y nos he-
mos ayudado unos a otros en todas las dudas que se nos han ido presentando.
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¿Cómo han celebrado en el colegio su jubilación?

Se celebró el día 19 de junio, el último día de clase. Fue una sorpresa, ya que 
no me esperaba todo lo que el Equipo Directivo y los profesores habían prepa-
rado. Hubo felicitaciones por parte de mis alumnos, algunos ya creciditos, de mi

familia, del M. I. Ayuntamiento y de los compañeros, tanto en activo 
como ya jubilados. Fue un día muy emotivo y alguna lágrima se escapó.

¿Qué es lo que más va a echar de menos de ser profesor?

Sin lugar a dudas el contacto diario con mis alumnos, hablar con ellos, inten-
tar solucionar sus dudas y la alegría que me han trasmitido todos estos años.

Don Emilio Carricas
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1 Y 2 DE AGOSTO, 20:00 NOCHE
3 DE AGOSTO, 21:30 NOCHE
CENTRO CÍVICO PEDRO ITURRALDE
GRUPO DE TEATRO HALOKESTAMOS JOVEN: TOTUS PLAUTUS.

DOMINGO, 2 DE AGOSTO, 10.30 MAÑANA
II TRAIL DEL PILÓN.

VIERNES, 7 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
COMPAÑÍA DE TEATRO ZIRIKA ZIRKUS: LA ESTACIÓN.

SÁBADO, 8 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
DESFILE DE TRAJES DE NOVIA ANTIGUOS
(Organiza ACOFAL).

A
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S

Los actos son en la Plaza de los Fueros a las 22:00 horas.

Actividades Pre-fiestas
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07:00 h. AURORA.

11:30 h. Desde la Plaza de los Fueros, acompañados por los 
Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Banda Municipal de Falces, 
DESFILE HASTA LA PARROQUIA.

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

13:00 h. APERITIVO POPULAR en la Plaza de los Fueros.

14:00 h. COMIDA y sobremesa musical.

Actos organizados por la Concejalía de Bienestar Social

Domingo, Día del Mayor
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LUNES, 10 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
CONCIERTO DE JOTAS CON EL GRUPO “JOTAIRES”.

MARTES, 11 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS MAKAIA DE FALCES.

MIÉRCOLES,12 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA 
DE LOS FUEROS
ACTUACIÓN DEL GRUPO MARIONETAS PIS-PIS DE FALCES.

JUEVES, 13 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
GRAN ESPECTÁCULO “EL CIRCO RUSO”.

VIERNES, 14 DE AGOSTO, 22:00 NOCHE. PLAZA DE LOS 
FUEROS
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE FALCES.

DEL 8 AL 14 DE AGOSTO, 6 A 8 TARDE. CAPILLA DEL 
HOSPITAL
VISITA A LA CAPILLA RESTAURADA DEL HOSPITAL.
EXPOSICIÓN DE LOS 30 CUADROS GANADORES (X EDICIONES)
DEL CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE FALCES.
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Fuegos
10:45 h. En el  Centro Cívico “Pe-
dro Iturralde”, entrega del premio 
del concurso de carteles a Susana 
Ibáñez y cartel infantil a Xabier Gar-
cía Fernández.

11:00 h. En el Centro Cívico “Pe-
dro Iturralde”, entrega de pañuelos 
a todos los muetes y muetas naci-
dos en el año 2014.

12:00 h. Plaza de los Fueros. Dis-
paro desde el balcón del Ayunta-
miento del cohete anunciador de 
las Fiestas.
Vuelta al pueblo con la comparsa 
de gigantes y cabezudos, Charan-
ga Bakerías y Gaiteros de Falces.

13:00 h. Plaza de los Fueros. Ape-
ritivo popular servido por la Cor-
poración Municipal para todos los 
falcesinos y visitantes.

19:30 h. Plaza de los Fueros. Con-
cierto a cargo de la orquesta “MA-
RIACHI INTERNACIONAL ELEN-
GANCIA MEXICANA”.

20:45 h. Plaza de los Fueros. Parro-
quia de Santa María.-  La Corpora-
ción Municipal, acompañada de la 
Comparsa de Gigantes y la Banda 
Municipal, acudirá a la Parroquia 
para asistir al canto de la Salve 
Magna de D. Hilarión Eslava, inter-
pretada por la Coral Nuestra Seño-
ra de las Nieves de Falces.

22:30 h. Plaza de los Fueros – Zona 
deportiva. La Charanga Bakerias 
saldrá de la Plaza de los Fueros y se 
dirigirá a la zona deportiva, donde 
tendrá lugar el disparo de la colec-
ción de FUEGOS ARTIFICIALES 
por parte de la Pirotecnia Fiesta.

00:30 h. Plaza de los Fueros. Ver-
bena a cargo de la orquesta KRE-
SALA.

02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile 
de la Era con los Gaiteros de Fal-
ces. Continuación de la verbena 
hasta las 04:00 h.
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07:30 h. Cuesta del Pilón.  Encie-
rrillo Ganadería FRAGUAS de Villa-
franca.

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

08:45 h. Cuesta del Pilón. Coloca-
ción de la Virgen. Canto tradicional 
y jota a la Patrona.

09:00 h. Cuesta del Pilón. Primer 
Encierro del Pilón y posterior prue-
ba de ganado por las calles de cos-
tumbre.  

11:00 h. Plaza de los Fueros – Pa-
rroquia de Santa María. Desde la 
Plaza de los Fueros, la Corporación 
Municipal, acompañada del gru-
po de Danzas Makaia, Gaiteros de 
Falces, Banda Municipal, Compar-
sa de Gigantes y Joteros de Falces 
acudirán a la Parroquia.

11:30 h. Parroquia de Santa María. 
Procesión en honor a la Virgen de 
Nieva. A continuación celebración 
solemne de la Eucaristía.

18:00 h. Plaza Cine Aurora.  Actua-
ción infantil “ 3, 2, 1 PLAY”.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:00 h. a 22:00 h. Ronda por las 
peñas con Electrotxaranga, orga-
nizada por la Concejalía de Juven-
tud. Salida desde la Placeta Maya.

20:15 h. Plaza de los Fueros.  Con-
cierto a cargo de la orquesta TAL 
KUAL BAND.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

00:30 h. Plaza de los Fueros.  Ver-
bena a cargo de la orquesta TAL 
KUAL BAND.

02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile 
de la Era con los Gaiteros de Fal-
ces. Continuación de la verbena 
hasta las 04:00 h.

Domingo. Día de la Virgen
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Lunes
07:30 h. Cuesta del Pilón.  Encierri-
llo Ganadería TEODORO VERGARA 
de Falces.

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

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de ga-
nado por las calles de costumbre.  

10:00 h. Cuesta del Pilón.  Encie-
rro Txiki con toros simulados.

12:00 h. Placeta Maya – Ca-
lle Echarri. Encierro de vacas. 

13:00 h. Plaza de los Fueros. Pa-
sacalles con la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos y la charanga 
Bakerias. 

18.00 h. Plaza Cine Aurora. Actua-
ción infantil “ JOKUMOVIL”.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Plaza de los Fueros. Con-
cierto a cargo del grupo SIBONEY.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

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

01:00 h. Placeta Maya – C/ Echarri. 
Encierro con la ganadería TEODO-
RO VERGARA.

02:00 h. Plaza de los Fueros. Con-
cierto del grupo PUTO LUNES, has-
ta las 4:00 h.
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07:30 h. Cuesta del Pilón. Encie-
rrillo Ganadería USTÁRROZ de Ar-
guedas.
  
08:00 h. Dianas con la Charanga 
Bakerias y los Gaiteros de Falces.

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de gana-
do por las calles de costumbre.  

12:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

En el Paseo San Andres, comienzo 
del guiso de calderos.

13:00 h. Plaza de los Fueros. Pasaca-
lles con la Comparsa de Gigantes y 
los Gaiteros de Falces.

14:00 h. Finalización del guiso de 
calderos y cata por el jurado.

18:00 h. Plaza Cine Aurora. Actua-
ción infantil “B&B”

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Concierto a cargo de la 
orquesta OASIS MUSICAL SHOW.

Entrega de premios del concurso 
de calderos.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

00:30 h. Plaza de los Fueros.Ver-
bena a cargo de la orquesta OASIS 
MUSICAL SHOW.
 
02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile 
de la Era con los Gaiteros de Fal-
ces. Continuación de la verbena 
hasta las 04:00 h.

Martes. Día del Caldero
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1º Clasificado.- 125€, pañuelico de fiestas y caja de vino 

“Bodegas Aguirre”
2º Clasificado.- 90€ pañuelico de fiestas y caja de vino 

“Bodegas Aguirre”
3º Clasificado.- 70€ pañuelico de fiestas y caja de vino 

“Bodegas Aguirre”
Premio Infantil: pizza para la cuadrilla y pañuelico de fies-

tas

Los calderos serán exclusivamente de conejo.
Los vales se entregarán en los bajos del Ayuntamiento, 
hasta las 10 de la mañana a razón de 1 conejo por cada 5 
personas con un máximo de 3 conejos por cuadrilla.
Los calderos deberán estar apagados a las 14,00 horas 
quedando fuera de concurso los no terminados para esa 
hora.
Las cuadrillas que lo deseen podrán comer el caldero en 
el Paseo San Andrés. La entrega de premios se realizará 
en la Plaza de los Fueros al comienzo del concierto de las 
20,15 horas

BASES DEL CONCURSO DE CALDEROS
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07:30 h. Cuesta del Pilón.  Encie-
rrillo con la ganadería LASTUR de 
Itziar.

08:15 h. Plaza de los Fueros. Con-
centración de muetes y padres para 
cantar la Aurora a las Autoridades 
infantiles.

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón presidido por las autorida-
des infantiles. El Alcalde txiki será el 
encargado de disparar el cohete. 
Seguidamente, encierro txiki con 
toros simulados y chocolate con 
churros en el Paseo San Andrés.

11:30 h. Plaza de los Fueros.  Con-
centración de cuadrillas infantiles. 
Disparo del cohete desde el bal-
cón del Ayuntamiento por los re-
presentantes infantiles. Entrega de 
la Vara de mando al Alcalde Infantil.

Desfile de cuadrillas hasta la Parro-
quia, acompañados de los Dant-
zaris Txikis, charanga Bakerias, 
Gaiteros de Falces y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos.

Ofrenda floral a nuestra patrona la 
Virgen de Nieva.
Coronación de la Reina infantil y en-
trega de distintivos.

13:00 h. Plaza de los Fueros. Re-
frescos y pastas para todas las cua-
drillas.
Actuación del grupo de Dantzas 
Txiki Makaia.

18:30 h. Plaza de los Fueros. Desfi-
le Infantil. Intercambio de obsequios 
del  Sr. Alcalde de Falces con las Au-
toridades Infantiles. Desfile de carro-
zas de todos los grupos y cuadrillas 
infantiles. Festival Infantil. 

Ronda por el pueblo con la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por la charanga 
Bakerias. Baile de la Era.

Verbena infantil con la orquesta 
ICEBERG. Toro de fuego desde la 
Calle Echarri hasta la Placeta Maya.

23:00 h. a 03:00h. Plaza del 
Cine Aurora.
Conciertos organizados por la 
Concejalía de Juventud.

00:30 h. Plaza de los Fueros. Ver-
bena con la orquesta ICEBERG.

Miércoles. Día del Muete
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07:30 h. Cuesta del Pilón. Encierri-
llo Ganadería HERMANOS MAGA-
LLÓN de Fustiñana.

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

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de gana-
do por las calles de costumbre.  

12:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

13:00 h. Plaza de los Fueros. Pasaca-
lles con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y la charanga Bakerias.

14:00 h. Plaza de los Fueros. 
PAELLA  para todos los vecinos, ser-
vida por la Corporación Municipal.

18:00 h. Plaza Cine Aurora. 
Actuación infantil “MAGO Y ANIMA-
CIÓN”.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Plaza de los Fueros.  Con-
cierto de JOTAS con el grupo “VO-
CES NAVARRAS”.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

00:30 h. Placeta Maya.- Baile de la 
Era con los Gaiteros.

01:00 h. Placeta Maya – Calle 
Echarri. Encierro con la ganadería 
LASTUR.

02:00 h. Plaza de los Fueros. Con-
cierto con el grupo TRIKIDANTZ.

Jueves. Día de la Paella
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07:30 h. Cuesta del Pilón.  Encierri-
llo Ganadería  JUAN JOSÉ LAPARTE 
de Marcilla.

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

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de gana-
do por las calles de costumbre.  

11:00 h. a 13:00 h. Plaza de la Cruz. 
Hinchables para todos los muetes.

12:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

13:00 h. Plaza de los Fueros. Pasaca-
lles con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y los Gaiteros.

17:00 h. a 19:00 h. Plaza de la 
Cruz. Hinchables para todos los 
muetes.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Plaza de los Fueros. Concierto 
a cargo del grupo “DÚO FIESTA IMPE-
RIAL”.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

22:30 h. Calle Echarri. CENA PO-
PULAR.
   
01:30 h. Plaza de los Fueros. Baile 
de la Era con los Gaiteros de Fal-
ces.

02:00 h. Plaza de los Fueros. DISCO 
MOVIE FIESTA hasta las 05:00 h.

Viernes

   
 2

1 
A

G
O

ST
O

, V
IE

R
N

ES



4646

Sábado
22

 A
G

O
ST

O
, S

Á
B

A
D

O

07:30 h. Cuesta del Pilón. Encierri-
llo Ganadería EULOGIO MATEO de 
Cárcar.

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

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de gana-
do por las calles de costumbre. 

12:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

13:00 h. Pasacalles con la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos y los 
Gaiteros.

18:00 h. Plaza Cine Aurora. Actua-
ción infantil “POPI Y ZARATRAKO“.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Plaza de los Fueros. Con-
cierto a cargo de la orquesta “JA-
MAICA SHOW”.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

00:30 h. Plaza de los Fueros. Verbe-
na a cargo de la orquesta “JAMAICA 
SHOW”.

02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile 
de la Era con los Gaiteros de Falces. 
Continuación de la verbena hasta 
las 04:00 h.
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Domingo. XIV Feria del Pilón
07:30 h. Cuesta del Pilón. Encierri-
llo Ganadería TEODORO VERGARA 
de Falces.

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

08:30 h. Paseo de San Andrés.  XIV 
FERIA DEL PILON. Exposición y ven-
ta de Ajos y de productos artesanos.

09:00 h. Cuesta del Pilón. Encierro 
del Pilón y posterior prueba de gana-
do por las calles de costumbre.  

12:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

13:00h. Plaza de los Fueros. Pasaca-
lles con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y la charanga Bakerias.

18:00 h. Plaza Cine Aurora. Actua-
ción infantil “FIESTA DE LA ESPUMA 
Y DISCO MOVIL”.

19:00 h. Placeta Maya – Calle Echa-
rri. Encierro de vacas.

20:15 h. Plaza de los Fueros.  Con-
cierto a cargo del grupo “MON-
ROES CRATER REVIVAL”.

21:45 h. Calle Echarri - Placeta 
Maya. Torico de Fuego.

00:00 h. Plaza de los Fueros. Desde 
el Balcón del Ayuntamiento POBRE 
DE MI, con la charanga Bakerias.
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A 18:30 h. Placeta Maya - Calle Echarri. 
Encierro de vacas.

20:00 h. Plaza de los Fueros. 
Pasacalles con los Gigantes y los Gaiteros de Falces. 
Despedida de los Gigantes.

21:15 h. Zona de las Piscinas.
Torico de Fuego. Bombas japonesas y traca final.

Lunes. Día de la Abadejada
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La localidad cuenta con 69 aeroge-
neradores repartidos en tres parques 
eólicos.

Falces, el municipio navarro con mayor 
potencia eólica instalada en su término 
municipal, ha obtenido el Premio Eolo 
2015 a la Integración Rural de la Eólica, 
concedido por la Asociación Empresa-
rial Eólica (AEE).

El galardón fue entregado por la Aso-
ciación Empresarial Eólica (AEE) el pa-
sado 15 de junio en el transcurso de 
los actos del Día del Viento 2015, una 
conmemoración de ámbito global que 
este año tuvo como centro en España 
al municipio de Falces. 

El jurado del certamen indicó que la 
localidad de Falces es un ejemplo “mo-
délico” en lo que a desarrollo eólico 
se refiere. De acuerdo con esta asocia-
ción, “con una actividad principalmen-
te agraria, Falces ha sabido utilizar los 
recursos generados por la energía del 
viento para crear riqueza y empleo, de 
modo que los vecinos se han visto fa-
vorecidos por la apuesta eólica”.

Falces representa el 10,5% de la eóli-
ca en la Comunidad foral, que en total 
tiene 1003,92 MW de potencia eólica 
instalada.
Esta localidad cuenta con tres parques 
eólicos, todos ellos propiedad de AC-
CIONA, que totalizan 106,5 megava-
tios, según informa esta compañía en 
un comunicado.

El primero de ellos es Moncayuelo, ins-
talado en 2004 con 32 aerogenerado-
res AW 1500, de tecnología ACCIONA 
Windpower, que totalizan 48 megava-
tios.
Un año después se puso en marcha el 
parque de Vedadillo, con 33 aerogene-
radores AW 1500, de la misma tecnolo-
gía, que suman 49,5 megavatios, y en 
2013 entró en funcionamiento el Área 
Experimental de Vedadillo, con tres ae-
rogeneradores ACCIONA Windpower 
de 3 megavatios de potencia.
Los 106,5 megavatios de los parques 
eólicos ubicados en Falces hacen de 
este municipio el de mayor potencia 
eólica instalada en Navarra, según Ac-
ciona, que indica que estos parques 
producen electricidad equivalente al 
consumo de 80.000 hogares.

Falces logra el Premio Eolo 2015 a la 
Integración Rural Eólica
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La localidad navarra de Falces aco-
ge la IV edición del Día del Ajo con 
el objetivo de seguir poniendo en 

valor este producto

La localidad navarra de Falces acogió 
el pasado 26 de julio una nueva edi-
ción de su festividad del Día del Ajo. 
Este año ha contado con gran varie-
dad de actos en torno al producto es-
trella de la localidad, el ajo rojo.
El objetivo de este día no es otro que 
seguir apostando por el impulso del 
producto y contar con una marca pro-
pia que diferencie el ajo producido 
en el municipio navarro. En este sen-
tido, hay que destacar que actualmen-
te Falces cuenta en su conjunto con 
ocho productores de ajo, aunque a 
nivel particular son muchas más las 
personas que se dedican a ello.

Falces, el siglo XVII y los diezmos.
La estrecha relación de Falces con el 
ajo se remonta al siglo XVII. En esa 
época los falcesinos estaban hartos 
de pagar diezmos al marqués y a la 
iglesia por los cultivos de cereales, le-
gumbres y hortalizas así que decidie-
ron introducir un nuevo cultivo, el ajo.

Al ser un fruto nuevo, no estaba sujeto 
al pago de diezmos ni primicias y por 
eso se extendió rápidamente su cul-
tivo, convirtiendo a Falces en una de 
las localidades más importantes en su 
producción.

Nueva mascota.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se 
cuenta con un miembro nuevo como 
es el cabezudo con forma de Ajo que 
ha sido presentado este año en el Día 
del Ajo y que ha sido realizado en su 
totalidad y donado al consistorio por la 
empresa Gigantes de Goma Platero.

Día del Ajo
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El cimborrio de la iglesia
(viene del programa de 2014, p- 51-52)

 La sugerencia de Blanquita condu-
jo mis pasos a la torre de la iglesia. Una es-
trecha, pronunciada y larga escalera de ca-
racol me llevó hasta el campanario, desde 
donde accedí a lo más alto por otra escali-
nata, más pronunciada si cabe, con pelda-
ños de madera. El lugar, que había sido in-
vadido por palomas, se había deteriorado 
con sus excrementos y nidos, la mayoría de 
los cuales aparecían desechos y esparcidos 
por todo el espacio. Que apestara a sucie-
dad y a amoniaco no me detuvo, pues de 
haberlo hecho no hubiera podido hablar 
con el cimborrio, y no hubiera sabido lo 
que ahora sé.
 —Pues sí —me dijo el cimborrio 
cuando se lo pregunté—, yo llevo aquí más 
de ochocientos años y he visto de todo, 
porque desde esta altura nada se me esca-
pa.
 »Conocí a los antepasados de Blan-
quita, y a otras familias de cigüeñas que ani-
daron a mis pies hasta que decidieron que 
había que expulsarlas para que no dañasen 
el tejado. Y también conocí a gente del pue-
blo, sus batallas, sus grandezas y miserias, 
y sus penas y alegrías. Porque como quien 
dice, hasta anteayer, casi todo se celebra-
ba o se penaba ahí abajo, bien fuese por 
el lado de la abadía, o por el del Fosal, que 
durante siglos fue cementerio. Hoy las ce-
lebraciones alegres han disminuido porque 
se celebran menos bodas. Y como nacen 
menos niños, también se celebran menos 
bautizos. 
 »Antiguamente no había nada que 
no se celebrara con una misa, una proce-
sión, un rosario, una novena, una salve o una 
rogativa. Este edificio era el más importan-
te del pueblo, y sus campanas marcaban el 
ritmo de vida de los falcesinos. Tañido que 
podía oírse a cualquier hora, desde el alba 
hasta el anochecer, aunque no siempre era 
alegre. Entre llamadas a misas, rosarios, 
bodas y otras celebraciones más o menos 
festivas, también anunciaban la llegada de 
la muerte. Bien fuese al lado de una cama o 
como sombra de guerreros. 
 »La vida estaba gobernada por las 
creencias religiosas, las calamidades y la 
superstición. La gente de ahora es distin-
ta. Ni mejor ni peor, pero sí distinta. Menos 

creyente y menos solidaria. El individualis-
mo, la arrogancia y la envidia siempre han 
estado ahí, pero ahora se han fortalecido. 
 »Antes adoraban a Dios, quizá fal-
samente, por no desairar a los curas, por-
que eran poderosos. Pero ahora, por en-
cima de todo se adora al dinero, que para 
muchos se ha convertido en lo único que 
importa, en el único Dios verdadero auque 
sigan acudiendo a misa. En el becerro de 
oro del que habla la Biblia. Pero ¿quién soy 
yo, un objeto sin alma, para enjuiciar a los 
humanos? ¡Hablemos de otra cosa!
 —Hablarás tú —le dije—, porque has-
ta ahora yo no he dicho nada, y así me gus-
taría que siguiera siendo, pues he subido a 
aprender y para eso tengo que dejarte ha-
blar. Por favor, prosigue, háblame de esta 
iglesia y los demás templos.
 —En el mismo sitio que esta hubo 
otra iglesia que construyeron nada más ex-
pulsar a los moros. Una pequeña que pri-
mero llamaron monasterio de San Andrés, 
y luego iglesia con el mismo nombre del 
santo. Después dejaron de hablar de ella, 
pero volvieron a hacerlo un siglo después 
con el nombre de iglesia parroquial de San-
ta María. 
 »Era un edificio progótico, sobre el 
que construyeron este otro. Algunas pie-
dras de mi estructura, que proceden de 
aquellos tiempos, son las que me lo tienen 
dicho. También dicen no saber cuánta gen-
te vivía entonces, pero a mí me parece que 
mucha, porque si no ¿para qué la querían 
tan grande? 
»En los primeros siglos, a la iglesia, como 
todas con forma de cruz latina, se accedía 
por la puerta que había frente al ábside, 
pero que destruyeron para construir el 
coro. Entonces, como la puerta del lado de 
la Epístola daba al cementerio, la de la Aba-
día asumió el papel de entrada principal al 
templo, que durante siglos estuvo cuajado 
de sepulturas. Tumbas por cuya posesión 
se pelearon prebostes y gente orgullosa 
de su rango, que no dudaba en entablar un 
pleito si consideraba que los clérigos no les 
concedían un asiento destacado y acorde 
con su clase. Losas que pisaban hombres 
de aspecto grave que, según la época, en 
la calle se tocaban con boina o sombrero. 
»En esta rectoría convivieron clérigos bon-
dadosos con otros realmente combativos 
y correosos, como eran los hombres de su 
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tiempo. Abades, racioneros y medios racio-
neros que, a veces, su vinculación con esta 
villa se limitaban a recoger su participación 
en las rentas del cabildo falcesino, su ración 
o media ración. Y músicos locales como 
Urbán de Vargas, José del Valle o Joseph 
Benedite, Bernardo de Zala y Galdeano, los 
hermanos Durango, los Ustárriz o Fermín 
Cerezo, cuya fama todavía donó su casa al 
Ayuntamiento hace muy poco tiempo. 
»Antes de que yo estuviera aquí, en la cum-
bre de la torre, ya se oraba en una pequeña 
ermita que había en la cima del peñasco 
del Salvador. Primero a Santo Domingo de 
Silos, y después, por decisión de un abad, 
al Salvador del Mundo.
»Pasado un tiempo, en un monte cercano, 
en dirección norte, construyeron otra ermi-
ta para San Esteban, que duró hasta la se-
gunda mitad del siglo XX. Tiempo en que 
también derribaron la del Salvador para 
hacer otra nueva, sepultando la cueva de 
Santo Domingo. Una pena, porque con el 
edificio desaparecieron los altares laterales, 
de columnas salomónicas, y los cantorales. 
Era, negros y no sé si serían valiosos, pero 
eran bonitos.
»¡Qué cosas más extrañas y en apariencia 
contradictorias hacen algunos creyentes! Si 
creen en los santos ¿por qué destruyen sus 
lugares y se deshacen de sus objetos? Otra 
cosa es, seguramente, lo que pasó con las 
ermitas de la Virgen de las Arcas, San Mi-
guel, San Vicente, y otra que creo que se 
llamaban de San Saturnino.
»De la de San Vicente y le de San Saturnino, 
si es que la segunda se llamaba así, apenas 
me acuerdo de ellas. La primera estaba en 
mitad del regadío, y la segunda encima de 
la cuesta del Pilón. Tengo mejores recuer-
dos de la de la Virgen de las Arcas, que 
estaba junto a una venta a la que llamaron 
igual, pero que desapareció tras la tercera 
guerra carlista. Tenía una triste historia, por-
que contra sus muros los carlistas fusilaron 
a un alcalde de Miranda. Digo yo que por-
que no serían muy católicos aquellos solda-
dos.
«La de San Miguel estaba en el pueblo, jun-
to al barranco Regarucho, y los del pueblo 
usaban una de sus paredes para jugar a pe-
lota. Sé que desapareció hace no mucho, 
pero no las causas. La única ermita que se 
conserva tal y como la construyeron, es la 
del Cristo del Calvario. Pero comparada 

con las demás es muy joven.
»Hay dos edificios más que sin ser iglesias, 
propiamente dichas, tienen o han tenido 
un importante componente religiosos. Son 
el viejo hospital y el asilo, convertido aho-
ra en residencia de ancianos, que a mí me 
parece que es lo mismo, aunque dicho de 
mejor manera. Pero tengo que reconocer 
que reúne mejores condiciones de vida. 
Que haya quien ingrese por iniciativa pro-
pia es suficiente prueba de ello.
»El viejo hospital de la Cruz lo construyeron 
cuando el que había en la plaza se hizo de-
masiado viejo. Era una fundación en la que 
participaba el Ayuntamiento y cuidaban las 
Hermanas de la Caridad, y como cuenta el 
panel que hay junto a su puerta, funcionó 
hasta la segunda mitad del siglo XX. Es un 
edificio muy popular, donde suelen reu-
nirse los grupos culturales. El último acto 
religioso que se celebró en su capilla fue 
una boda, en julio de 1975, aunque hacía 
muchos años que no se utilizaba.
»En cuanto al asilo, también nació como 
fundación. A diferencia de la otra, ésta 
era privada y funcionaba con sus propios 
medios. También era querida y respeta-
da, pues era refugio de gente sin fortuna 
o sin familiares que se ocupasen de ellos 
cuando ya no podían trabajar. Mientras se 
le llamó asilo estuvo colmado de tristezas 
que las monjas trataban de reducir con mu-
cho esfuerzo y pocos recursos económicos. 
Cuando en años ochenta del siglo pasado 
el Ayuntamiento pasó a formar parte del 
patronato, mejoró todo ostensiblemente, 
y fue entonces cuando se cambió su vieja 
denominación por la de residencia. Que 
realmente lo es, porque como ya he dicho 
antes mucha gente va por propia voluntad.

En ese momento noté que estaba algo 
inquieto, y antes de que dejase de hablar 
quise hacerle una última pregunta: 
—¿Podrías contarme otro día cómo se fun-
dó y creció este pueblo? 
—Pregúntale al castillo —me respondió—, y 
podrás saber lo que él sabe, que es mucho 
porque es muy viejo —dijo el cimborrio, tras 
lo cual enmudeció.

      
JOSÉ MARÍA SANZ SUESCUN
      
 Falces, agosto de 2015

JOSÉ MARÍA SANZ SUESCUN
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