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Ante todo, Feliz Navidad - Zorionak. 
Estamos a punto de terminar este año 2012, y es hora de ha-
cer balance, para así mirar con ilusión al año 2013, que seguro
nos traerá mejores perspectivas de futuro que las que ahora
tenemos.
Este año 2012 ha sido especialmente duro para muchos fal-
cesinos y falcesinas. Accidentes, destrucción de empleo, frac-
tura social, y para qué seguir. El Ayuntamiento, dentro de sus
limitaciones, ha intentado paliar todo esto, apoyando a las fa-
milias, creando el empleo que le ha sido posible, apostando
por los servicios sociales…
En otro orden de cosas, con el trabajo de todas las concejalías
y sus respectivas comisiones, a las cuales desde aquí quiero
felicitar y agradecer la labor que han llevado a cabo, se han
realizado distintas obras y actividades que desgranaremos se-
guidamente.

Desde la Alcaldía se ha atendido durante este año 2012 a casi
500 vecinos y vecinas, así como a otras personas que han so-
licitado reunión. Es mi intención seguir adelante con el bis a
bis con el vecindario, para así solucionar la mayoría de proble-
mas que se nos presentan.
Hemos participado en infinidad de reuniones, tanto a nivel
municipal como con miembros del Gobierno de Navarra y de
distintos entes para seguir avanzando en diferentes proyectos
que tenemos entre manos.
Para el año 2013 queremos seguir el mismo camino. Vamos
a crear dos plazas en la Brigada Municipal y, con ilusión, es-
fuerzo y trabajo, vamos a conseguir nuevas metas de bienestar
para Falces. 
Apostemos por este año que empieza. Seguro que con el tra-
bajo y la unión de todos y todas vamos a conseguir salir de
esta y ver nuevamente un mundo lleno de color.

CONCEJALÍA DE CUENTAS
Valentín García Olcoz

Como comentábamos el pasado
año, el presupuesto de 2012 ha sido
lo más austero posible, reduciendo
unas partidas para poder incremen-
tar otras. La tendencia para este año
va a ser la misma.
El presupuesto de 2012 ascendía a
2.875.848 €, creando nuevamente
ahorro e invirtiéndolo en diferentes
obras.
Nuestro endeudamiento sigue des-
cendiendo, sin crear problemas de
tesorería. Este año lo hemos reducido
en la medida de lo posible, incorpo-
rándole alguna partida extraordi-
naria.
A principios de este año, la Cámara
de Comptos realizó una auditoría a
las cuentas del año 2010, siendo el re-
sultado positivo. 

CONCEJALÍA DE TURISMO
María Teresa Cortés Vallés

En este año desde la Comisión de Tu-
rismo se han llevado a cabo varios
proyectos.
En marzo se inauguró un Área de Au-
tocaravanas para dinamizar el turis-
mo. Desde entonces estamos reci-

biendo visitas casi todas las semanas.
También pensando en las personas
que visitan el pueblo, dentro del Pun-
to de Información Territorio Visón 
habilitamos un espacio en el que
pueden obtener información de inte-
rés sobre Falces.
Se han creado perfiles en redes socia-
les para dinamizar el turismo, en 
Facebook (www.facebook.com/Fal-
cesTierraDePaisajes) y en Twitter
(https://twitter.com/Falcesturismo),
con los que se pretende llegar a todo
tipo de público.
Hemos participado en una feria de
espectáculos taurinos tradicionales
en Medina de Campo (Valladolid), a
la que acudimos con un stand. Apro-
vechando la feria, potenciamos Fal-
ces en su conjunto, teniendo siempre
en cuenta el filón que puede suponer
el encierro. 
En julio se celebró la primera Feria del
Ajo en Falces, y esperamos que des-
pués de ésta se celebren muchas
más. También se publicó un nuevo fo-
lleto promocional con información so-
bre el pueblo.
En el monte, se han rehabilitado cua-
tro cabañas con el objetivo de pre-
servar nuestro patrimonio y, al mismo
tiempo, poder darles un nuevo uso
como zonas de descanso dentro de
las rutas que se pueden hacer por el

término municipal. Este proyecto ha
sido subvencionado en un 60,50% por
el Consorcio Eder.
También desde el Consorcio Eder se
han llevado a cabo varios proyectos
comarcales subvencionados al 100%,
como una Auditoría de Eficiencia
Energética de varios edificios munici-
pales y del alumbrado público. La
aplicación gratuita Ribera 2.0 (App
para smartphone Guía Turística de la
Ribera de Navarra) puede descar-
garse en www.turismo.consorcioe-
der.es y a través del código QR que
se encuentra en la fachada del
Ayuntamiento. 
Dentro del Proyecto LIM Lugares de
Interés Municipal, se llevó a cabo la
recuperación y adecuación del en-
torno del Castillo de los Moros, mien-
tras que dentro del proyecto Ribera
Accesible se mejoró el acceso a La
Mota.
Entre los proyectos para el próximo
año tenemos la presentación de la
nueva página web y la elaboración
de un folleto informativo con diferen-
tes paseos por Falces con su corres-
pondiente señalización. Asimismo, es-
taremos presentes en Fitur 2013 junto
con los pueblos de la mancomuni-
dad (Falces, Funes, Marcilla y Peralta)
a través de un vídeo de promoción
turística.
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Gloria Olcoz De Luis

La Comisión de Educación os quiere
felicitar la Navidad y comunicaros que
seguiremos trabajando fieles a la idea
que nos trajo hasta aquí: que entre to-
dos y todas consigamos el mayor gra-
do de seguridad, comodidad y efi-
ciencia en nuestro colegio. Para llevar
a cabo esta tarea, este año desde el
Ayuntamiento hemos destinado casi
20.000€ a la mejora de las instalacio-
nes, y la subvención de Gobierno de
Navarra al acondicionamiento de la
tercera planta, que ahora alberga tres
aulas nuevas y una tutoría.
Os recordamos que estamos abiertos
a cuantas ideas y propuestas queráis
compartir. Seguiremos trabajando en
la agenda que tenemos llena de pro-
yectos.

CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA

María Dolores Virto Pejenaute

La falta de presupuesto para las ayu-
das de equipación en parcela, cau-
sada por la crisis, ha impedido que se
realizaran las obras previstas de equi-
pación de riego en las parcelas comu-
nales del Sector IV-3 del Canal de Na-
varra. Estas obras se llevarán a cabo
tan pronto como haya financiación. 
En cuanto a la concentración parce-
laria del regadío tradicional, el Ayun-
tamiento y la Junta del Sindicato de
Riegos hemos realizado las gestiones
necesarias para que ésta llegue a
buen puerto. Debido a cambios en la
política del Gobierno de Navarra, se
nos dijo que se modificaban los pla-
nes, y que el regadío tradicional se iba
a hacer todo a presión, incluyendo el
proyecto en la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra.
Por parte de la Junta del Sindicato de
Riegos, y tras haber mantenido varios
encuentros con la Presidenta del Go-
bierno de Navarra, el Consejero de
Desarrollo Rural y el equipo técnico de
INTIA, se nos comunicó que la concen-
tración parcelaria mantendrá la zona
de riego como inicialmente estaba,

mientras que la zona de riego por pre-
sión se conectará a la ampliación de
la 1ª Fase del Canal de Navarra.
Este año se ha hecho la adjudicación
de los pastos para un periodo de ocho
años, y en las corralizas de Vedado,
Cuenca y Rebollos se están realizando
obras de mantenimiento en los corra-
les por un valor de 32.347,37 €.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Bernardo Ciriza Pérez

Durante el año 2012 se han seguido 
realizando actividades programadas
como el Voy y Vengo para los más jó-
venes. A través del Punto, se han rea-
lizado sesiones de ocio alternativo y de
prevención. Este año se han ampliado
las Escuelas de Padres, impartiendo
como novedad una especial para in-
migrantes. En el mes de noviembre he-
mos inaugurado el ascensor del Club
de Jubilados, totalmente subvencio-
nado por el Gobierno de Navarra. No
obstante, la gran preocupación de la
Comisión de Bienestar Social ha esta-
do centrada en el impacto que la cri-
sis está teniendo en las familias. El paro
en Falces sigue subiendo de forma
preocupante, y es el entorno familiar
el que ejerce de paliativo de las con-
secuencias: “padres ayudan a hijos,
hermanos se ayudan entre sí”. Pero, ¿y
cuando no hay padres ni hermanos
cerca?
Aquí adjuntamos los datos del paro en
Falces, facilitados por el Gobierno de
Navarra, a cierre del mes de octubre.
En diciembre de 2011 estábamos en
un 5%, y en octubre de 2012 hemos lle-
gado al 11%

Ya son 164 personas paradas, 164 fa-
milias afectadas, y alguna de ellas no
tiene ningún ingreso, ni posibilidad de
tenerlo a corto plazo porque se les ha
acabado el derecho al cobro del
paro. Todo esto nos ha llevado a cre-

ar, junto con Cáritas Parroquial y los
Servicios Sociales de Base, el Banco de
Alimentos de Falces, que se rige por los
siguientes principios: es una fundación
benéfica de carácter social, indepen-
diente, laica, y sin ánimo de lucro, que
recoge alimentos para entregarlos a
familias y personas en situación de ries-
go de exclusión social. Todas las per-
sonas que colaboran son voluntarias,
y nadie cobra nada por su aporta-
ción. 

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

María Teresa Ibañez Zubizarreta

En estos tiempos tan difíciles para 
crear empresas, desde la Concejalía
de Industria intentamos mantener lo
que ya tenemos.
La nueva empresa MEP nos está apor-
tando puestos de trabajo, mientras
que las demás se mantienen. Hasta
que estos tiempos de crisis pasen, ten-
dremos que luchar para que no desa-
parezca lo que tenemos.
Nuestra mejor bienvenida también a
los nuevos empresarios de UNFASA.
Ojalá que este cambio traiga más tra-
bajo a Falces.
En el campo del comercio, queremos
agradecer la creación de dos nego-
cios nuevos, que contribuirán a dar un
poco más de vida y servicio a nuestro
pueblo.
Desde la concejalía, se trabaja y apo-
ya a ACOFAL en todas sus iniciativas,
tanto a nivel económico como perso-
nal, para que la asociación pueda lle-
var adelante todas las actividades
que organiza. Creemos que estas ac-
tividades son muy positivas para el
pueblo, animado al vecindario a salir
la calle y colaborar con nuestros co-
mercios, que nos ofrecen un servicio
que también debemos mantener,
para lo que cuentan con todo nuestro
apoyo.
Respecto a la Escuela Taller, hemos
conseguido que un grupo de 20 alum-
nos y alumnas estén formándose y tra-
bajando durante 18 meses. Al mismo
tiempo han podido hacer trabajos y
mejoras en el pueblo, en el colegio,
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el frontón, las piscinas, la Casa de Cul-
tura… En breve vamos a presentar un
nuevo proyecto para que la escuela
pueda seguir realizando esta labor.

CONCEJALÍA DE DEPORTES
Salvador García Pejenaute

Este ha sido un año intenso, en el que
tenemos que agradecer la gran par-
ticipación en todas las actividades,
así como el gran apoyo que ha reci-
bido la Comisión de Deportes. 
Iniciamos el año organizando un fes-
tival de Juegos Tradicionales para ni-
ños y niñas en la plaza. También entre
las actividades que ha llevado a
cabo la Comisión, se celebró un acto
de pelota mano con unos magníficos
pelotaris, para disfrute de los amantes
de este deporte. El Cross de Falces
cambió de día y hora en su última
edición, pasando a tener el final en la
plaza, una decisión que supuso un
éxito y un reconocimiento para la Co-
misión de Deportes.
En el mes de mayo se celebró el VI
Torneo de Fútbol Infantil Villa de Fal-
ces, en el que participaron equipos fi-
liales de 1ª división, y a él acudió nu-
meroso público. La prueba de
Mountain Bike, por su parte, se cele-
bró como en años anteriores, pero es-
tamos estudiando la posibilidad de
cambiarla de fecha para el próximo
año.
Durante los meses de verano se reali-
zó el Torneo de Tenis, que mejoró la
organización de años anteriores, ter-
minando muy bien en tiempo y for-
ma. Además, se volvieron a celebrar
las 24 Horas de Fútbol Sala, que por
segundo año consecutivo concluye-
ron sin que se produjera ningún inci-
dente, con mucho interés y buen
comportamiento por parte de los par-
ticipantes. 
También desde la comisión, y gracias
a la inestimable ayuda de padres,
madres y entrenadores, hemos for-
mado dos equipos femeninos de ba-
lonmano. Por último, hemos organiza-
do un campeonato de ping-pong
que se disputará los días 28 y 29 de di-
ciembre, al que se han apuntado

más de 30 personas, y sobre el que in-
formaremos en un próximo boletín. 
En cuanto a inversiones en mejora de
instalaciones, durante este año he-
mos renovado el riego por aspersión
del campo de fútbol y hemos amplia-
do la iluminación del frontón con nue-
vas luminarias.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Iñigo Olcoz Tejada

El objetivo de la Concejalía de Medio
Ambiente desde el principio ha sido
intentar tener un Falces más verde, y
por ello el principal deseo es poder
mejorar la biodiversidad de la flora y
la fauna en todo el territorio. 
Nuestra premisa ha sido dedicar par-
te de los recursos a la reforestación
de nuestros montes. En 2011 y 2012
hemos sembrado más de veinte hec-
táreas de encinas, y seguiremos con
este mismo cometido.
Continuaremos haciendo salidas al
campo para poder contribuir a la
mejora de todo el ecosistema que
nos rodea, y así aprender a respetarlo
un poco más. 
La entresaca del pinar situado en el
Vedadillo ha sido otro trabajo que se
ha realizado, junto con el triturado de
toda la rama sobrante.
Otro punto en el que haremos hinca-
pié el próximo año es la educación
medioambiental. Dentro de ella esta-
rán incluidos el anillamiento de aves,
la instalación de nidos para murciéla-
gos, donde explicaremos algo más
sobre este pequeño mamífero, e in-
tentaremos traer exposiciones al ya
existente Centro del Visón.
Seguiremos con el conocido Día del
Árbol, para así poder contribuir todos
y todas a tener un Falces lleno de
vida.
Cabe destacar la inauguración, el
pasado mes de marzo, del Punto de
Información Territorio Visón, que tene-
mos en la calle Echarri. Desde que
abrió sus puertas, han sido muchas las
personas que han visitado este cen-
tro. Os animamos a conocerlo y a
participar en sus diferentes activi-
dades.

CONCEJALÍA DE SANIDAD
Alicia Echeverria Jaime

Este año, desde la Comisión de Sani-
dad, hemos colaborado con la Aso-
ciación de Mujeres Las Arcas con la
subvención del 30% del coste del cur-
so 2012-2013 de Fisiogym (gimnasia di-
rigida a personas con fibromialgia o
patologías similares).
En la misma línea de organizar o par-
ticipar en actividades relacionadas
con la salud, en el primer trimestre del
año 2013, la Comisión va a preparar
un cursillo de “Primeros Auxilios dirigi-
dos a niños”. Se mantendrá la subven-
ción a la Asociación de Mujeres Las
Arcas en sus actividades dirigidas al
ámbito de la salud y se promoverán
otras nuevas.
Además, en el último trimestre del
2012 hemos estado trabajando en el
análisis del Decreto Foral sobre el fun-
cionamiento de los Centros de Salud
y de los Puntos de Atención Continua-
da y Urgente de Atención Primaria en
Navarra, reuniéndonos con el equipo
de Atención Primaria del consultorio
de Falces para valorar los aspectos
más polémicos de dicho Decreto. Su
aprobación ha sido paralizada ante
la convocatoria de huelga general,
pero seguiremos de cerca el proceso
para tratar de evitar que la nueva re-
gulación suponga un deterioro del
servicio de Atención Primaria y urgen-
cias, participando o promoviendo
cuantas acciones vayan dirigidas a
ello. 
Finalmente, queremos hacer llegar a
nuestros vecinos y vecinas la disposi-
ción de la Comisión a escuchar sus su-
gerencias, dudas y consultas.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS
María Pilar Juguera Busto

Desde la Comisión de Festejos quere-
mos agradecer la alta participación
ciudadana que ha habido tanto en
las fiestas patronales como en las del
Salvador. Para ambas, intentamos ha-
cer un programa lo más variado posi-
ble y en el que tuvieran cabida todas
las franjas de edad.
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Uno de los objetivos planteados para
2012 era que la gente joven se invo-
lucrara en preparar y participar en di-
ferentes actividades, y creo que lo
hemos conseguido. Demostrado
queda en la cena prefiestas, el Gran
Prix y la fiesta de Djs. Esperamos seguir
contando con su apoyo para poder
preparar más actividades en Fiestas
de 2013.
Este año nos planteamos poder ofre-
cer a las personas que no pueden dis-
frutar las fiestas en la calle la posibili-
dad de hacerlo desde donde
estuvieran, y para ello hemos conta-
do con la televisión digital a través de
Internet en la página navarramundo-
vision.com, sin dejar de lado los trámi-
tes para poder conseguir el canal lo-
cal.
Con una exposición, mesa redonda
y charla-coloquio, hemos celebrado
este año la I Jornada del Pilón, que
tuvo gran afluencia de público, ya
que este tema despierta gran interés
entre nuestro vecindario. Dado el éxi-
to de la iniciativa, esperamos poder
organizar en 2013 la segunda edición
de estas jornadas.
La Comisión está abierta a cualquier
sugerencia que nos podáis hacer.

CONCEJALÍA DE CULTURA Y JUVENTUD
Xabier Sánchez Sánchez

Desde la Comisión de Cultura, os sa-
ludamos un año más. 
Para la Comisión, el tema más urgen-
te es el edificio del Hospital, sobre el
que se ha realizado un estudio. La
parte positiva es que la cimentación
parece estar en buenas condiciones,
pero la parte negativa es que es ne-
cesario cambiar el tejado, unas obras
que suponen una suma importante
de dinero. Nos estamos moviendo
para conseguir una subvención que
nos permita costear dicha obra, ya
que sin ella nos resulta imposible lle-
varla a cabo. 
Por el momento se han realizado unas
mejoras en la entrada y se ha recu-
perado una sala que estaba sin uso.
Ese espacio se ofreció a los grupos
culturales y se concedió a  Makaia

dantza taldea / grupo de dantzas
Makaia, por ser el único que la solici-
tó.
A pesar de algún recorte que hemos
sufrido, se ha intentado seguir con
una programación variada y, en
nuestra opinión, bastante interesante.
Son destacables los monólogos de la
Paramount Comedy, que han funcio-
nado perfectamente. Queremos
agradecer la colaboración de Aritz
Izura y definde.com, ya que con su
ayuda se ha logrado traer a humoris-
tas de primer nivel.
También es momento de felicitar a los
grupos culturales por su esfuerzo y
buen hacer durante todo el año, en
especial al grupo de teatro Halokes-
tamos y Faltzesko Gaiteroak  / Gaite-
ros de Falces, que han celebrado su
25 aniversario. Se ha editado un nue-
vo libro de la colección Falces Castillo
y Estrella, dedicado a estos dos gru-
pos en su 25 aniversario.  
Para finalizar, queremos animaros a
todos y todas a participar en las ac-
tividades que se realizan, y no solo las
de esta Comisión. 

CONCEJALÍA DE URBANISMO
Valentín García Olcoz

El mantenimiento de calles, plazas y
edificios públicos ha sido el principal
objetivo para este año.
Se han realizado diferentes inversiones
en la Casa de Cultura, en el Hospital

y el Colegio. Los filtros que depuran el
agua que nos llega a las casas se han
cambidado, con una inversión de
36.000€.
Con una inversion de 160.000€, se es-
tán arreglando tres corrales, se van a
reformar los vasos de las piscinas y el
barranco se va a reurbanizar, para dar
así más realce a este importante pa-
seo de Falces y evitar accidentes de
las personas que pasan por él.
También se han ejecutado obras de
acondicionamiento en los taludes
del Castillo, en la conducción eléc-
trica de la plaza de los Fueros, y se
ha incoado expediente de ruina en
dos propiedades. Una de ellas ya ha
sido demolida, mientras que la otra
se hará en breve.
El pasado mes de mayo vino a Fal-
ces el entonces consejero del Go-
bierno de Navarra, el Sr. Astiz, para
firmar el convenio para la ejecución
del nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana de Falces. Aparte de la
elaboración de dicho Plan General,
durante el próximo año queremos
seguir revisando diferentes calles con
objeto de detectar sus necesidades
y arreglar pequeños desperfectos,
que son de gran importancia.
Hemos adquirido una casa en la calle
Arrabal, y vamos a construir un corral
nuevo para las fiestas. Asimismo, se
están estudiando presupuestos y pro-
yectos para cambiar el césped de las
piscinas, un trabajo que posiblemente
se hará por fases.




