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TE INTERESA? — CICLO DE CHARLAS 2009 

 
LOIU en colaboración con Nafarroa Bai pone de nuevo en marcha una 
serie de charlas o coloquios que acercan la realidad Navarra a los lodosanos.  
 
Porque “somos pueblo”, y es ahí donde desarrollamos nuestras actividades 
no podemos vivir de espaldas a nuestra realidad. Estas charlas pretenden 
acercar la actualidad de nuestra comunidad hasta Lodosa. 
 
Pocas cosas nos agobian hoy en día más que la presente CRISIS económica 
que vivimos. Pero... ¿cómo hemos llegado hasta ella? ¿existen 
responsables? 
 
A través del DEPORTE nos expresamos como sociedad, en Lodosa el 
deporte es nuestro futuro. 
 
Los gobiernos deben usar la LEY de DEPEDENCIA para conseguir una 
sociedad más JUSTA y libre. ¿Cómo logramos estoy con qué servicios 
contamos? 
 
Las charlas a celebrar durante el ciclo 2009 serán las siguientes:  
 

• Crisis Económica: ¿Qué hemos hecho para Sufrirla? [Juan C. 
Longás] 
Se celebrará el 6 de Febrero de 2008 

• Ley de Deporte Navarro y El Deporte Base [Iñigo Monreal y 
Carlos Armendáriz] 
Se celebrará el 6 de Marzo de 2009 

• La Ley de dependencia y la Cartera de Servicios Sociales 
[Asun Fernández e Isabel Aranburu] 
Se celebrará el 27 de Marzo de 2009 

 
El lugar de celebración de las mismas será Sala Lantón de la Casa de 
Cultura Comarcal de Lodosa, todas las charlas darán comienzo a las 20:00 
horas. 
 
Desde LOIU creemos que la información entre los vecinos de Lodosa es 
fundamental para proporcionar una convivencia democrática y es 
nuestra intención con este ciclo de charlas en torno a la actualidad de 
Navarra acercar a los ciudadanos de este pueblo a figuras relevantes que 
puedan aportar una visión sobre esta realidad distinta a la que a veces 
nos cuentan. Este ciclo es continuación del ciclo iniciado en 2008. 


