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Pablo
Azcona Molinet

Pablo Azcona es un hombre popular en 
Lodosa. Su abuelo materno, Antonio Moli-
net, fue pescador en el Ebro, y su abue-
lo paterno, Sebastián Azcona, agricultor. 
Ambos, ya fallecidos, pertenecían a familias 
bastante conocidas, y en general muy queri-
das en el pueblo. “En la guerra, mataron a 
cuatro hermanos mayores y a un sobrino de 
mi abuelo materno, y a él y a su hermano, 
por ser jóvenes todavía, los dejaron vivir. 

Aquel episodio, obviamente nos ha marca-
do a varias generaciones. Por eso, no deja 
de ser significativo que 75 años después, un 
descendiente de aquella familia tan represa-
liada, haya llegado a la alcaldía de Lodosa”, 
dice Pablo.  

Benjamín de tres hermanos, Pablo Azco-
na, el hijo de la Molineta como le conocen 
en el pueblo, estudió primero en el cole-
gio de la Milagrosa de su localidad natal. 

Trabaja como encargado en 
la cooperativa del campo. 
Tras una legislatura como 
concejal en la oposición, 
el pasado año fue elegido 
alcalde de Lodosa.

al espejo

reportaje

Retrato del 
alcalde.

Alcalde de Lodosa



reportaje
al espejo

“La escuela de 
música va a ser la 
única inversión de 
este año” 
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Pablo Azcona en su despacho del ayuntamiento.

reportaje
al espejo

Posteriormente, en el centro politécnico 
de Estella, y finalmente en la Universidad 
de Vitoria, donde realizó varios cursos de 
Historia. “No era mal estudiante, pero a los 
veinte años, tuve oportunidad de ponerme 
a trabajar en una industria de San Adrián 
(SANLO), y dejé los estudios. Posterior-
mente, me ofrecieron trabajar en la coope-
rativa del ampo de Lodosa y ahí sigo. Estoy 
encargado de la recepción del producto. Me 
gusta este trabajo, porque estás en contacto 
con el campo, y también con la gente. Ade-
más, tengo flexibilidad para dedicarme a la 
alcaldía, cosa que tengo que agradecer a la 
empresa que ha confiado en mí”. 

Nuevas ideas

Pablo Azcona fue concejal de LOIU en la 
pasada legislatura. “Se trata de un grupo de 

izquierdas, bastante heterogéneo. Yo perso-
nalmente, estoy afiliado a Aralar, pero en el 
pueblo estamos abiertos a distintas ideolo-
gías, y maneras de ver las cosas. Creo que 
eso, unido al trabajo realizado en la pasada 
legislatura, y al desgaste natural de UPN, que 
llevaba doce años gobernando, nos permitió 
pasar de uno a cuatro concejales, y ganar así 
la alcaldía con el apoyo del PSOE”. 

Aunque la crisis dificulta en general la ges-
tión municipal, Pablo Azcona tiene varios 
proyectos importantes que quisiera sacar 
adelante. El primero de ellos es la escuela de 
música: el pueblo tiene gran tradición musi-
cal, que vamos a respaldar. Esta va ser la obra 
estrella y prácticamente la única inversión de 
este año: 200.000 euros. Aparte, tenemos en 
mente la construcción de una escuela taller 
mancomunada, para los pueblos de Menda-
via, Lazagurría, Sesma, Sartaguda, y Lodo-

sa. También es importante seguir con las 
pequeñas pero importantes actuaciones de 
mantenimiento y mejora urbanísticas: reba-
jes para minusválidos, actuaciones en calles, 
jardinería,etc. Por último, el reto de siempre: 
el polígono industrial. El ayuntamiento de 
Lodosa, en estos momentos carece de suelo 
público que ofertar a una posible empresa 
que quiera instalarse. Hay un proyecto de 
polígono de Nasuinsa pero resulta dema-
siado faraónico como para materializarse 
a corto plazo. Por eso, vamos a tratar de 
ampliar el polígono del Ramal, actualmente 
ocupado al 100 por cien, con el fin de dar 
cobertura a esta necesidad que tenemos con 
una actuación más pequeña y menos costosa 
pero más factible e inmediata”.

El alcalde en la peña de Lodosa.


