
LOIU  cumple por es-
tas fechas cuatro años, 
parece realmente que 

fue ayer cuando un grupo de 
personas nos juntamos con 
la intención de preparar una 
candidatura electoral para 
concurrir en aquellas eleccio-
nes municipales de 2007.

Aquel comienzo, como todo 
en la vida cuando se parte 
de cero, fue difícil, tuvimos 
una multitud de reuniones 
para poder organizar todas las 
propuestas e ideas que iban 
surgiendo en torno a como 
deberíamos llamar a nues-
tro grupo, cual iba a ser el 
logo, quienes nos iban a 
representar o cual iba a ser 
el programa que íbamos a 
ofrecer a nuestro pueblo.

Todas las personas que por 
entonces conformábamos 
LOIU, recorda-
mos esos meses 
con bastante 
cariño,

a pesar de los muchos mo-
mentos de agobio que supo-
nía  el intento de conseguir 
representación municipal.

Todo aquello tuvo su recom-
pensa el día en el que gra-
cias a muchos de vosotros        
y vosotras conseguimos obte-
ner un concejal en nuestro 
ayuntamiento.

Desde ese mismo momen-
to nos pusimos “manos a 
la obra” para poder ocupar 
nuestro cargo con la mayor 
dignidad posible, y para no 
defraudar a ni una sola de 
las personas que deposita-
ron su confianza en LOIU. 
A día de hoy, ya en Mayo de 
2011, y como ya hemos mos-
trado,  cuatro años más tarde,

seguimos ocupados en la mis-
ma tarea.

Ahora, LOIU lo integran un 
grupo de personas bastante 
más numeroso que entonces, 
ahora conocemos más deta-
lles de los asuntos municipales 
y ahora tenemos un poquito 
más de experiencia, pero aho-
ra como en 2007 solo tenemos 
una  herramienta para que 
todo esto funcione, nuestra 
herramienta es el trabajo, el 
trabajo incondicional, sin 
contraprestaciones y des-
interesado de todos y cada 
uno de los que estamos 
comprometidos con este 
proyecto llamado LOIU.

Para el futuro seguiremos 
apostando por lo mismo, pero 
más convencidos si cabe de 
que estamos haciendo algo 
positivo por Lodosa y por 

los que aquí nos desarrolla-
mos como personas.
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“¡Que no te callen la voz,
que tu palabra se oiga!”
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Quise formar parte de esta 
iniciativa popular e indepen-
diente que es LOIU porque 
sentí la necesidad de que mi 
voz se oyera y fuera tenida en 
cuenta.

Nosotros los jóvenes tenemos 
la fama de carecer de interés 
en temas políticos, de solo 
pensar en ‘salir de marcha’ y pasárnoslo bien 
sin dejar tiempo para pensar en las cosas que 
realmente importan.

Y yo te pregunto a ti… a ti que tienes mi edad 
o similar, a ti que vives al cruzar mi calle, a ti 
con quién coincido en los bares, a ti que tene-
mos amigos, familia, vecinos en común, a ti 
que tienes las mismas dificultades que yo para 
encontrar un trabajo donde te paguen digna-
mente o al menos te traten correctamente, a 
ti que has nacido y crecido en este nuestro 
Lodosa; a ti te pregunto, ¿es eso que dicen cierto?, 
¿que a nosotros, los jóvenes, la política, los partidos, las 
elecciones nos importan un bledo? 

No, no es cierto o al  menos no tendría que 
serlo porque entonces estamos vendiendo 
nuestro futuro al primer cantamañanas  que 
descubre el lucrativo lado de la “política”, de la 
política mal entendida y abusada.   

Es cierto que pasamos del  “rollo político” cuan-
do se trata de intereses partidistas, cuando 
los que mandan solo piensan en su propio 
bienestar y en el futuro del partido y no el 
bienestar de los que les dieron el trabajo vo-
tándoles. 

Desafortunadamente, algunos así llamados 
“políticos” parecen sufrir de memoria de corto 
plazo, sólo les afecta después de las eleccio-
nes. 

Es cierto que cuando las cosas no cambian y 

uno se acaba acostumbrando a la apatía, a la 
indeferencia, acabamos pensando: “para que 
votar, nada va a cambiar, siempre salen los mismos”. 
Pero, párate un momento a pensar,  no es cier-
to que cuando el ayuntamiento no desarro-
lla medidas para potenciar la creación de 
puestos de trabajo,  eso sí nos afecta, eso sí 
nos importa.

Cuando tenemos que coger el coche (si tienes 
uno) y hacernos todos los días “nosecuántos” 
kilómetros porque no hay trabajo en nuestro 
pueblo o tenemos que irnos a otro sitio a vivir 
porque Lodosa se ha convertido en un pueblo 
dormitorio; eso sí nos afecta, eso sí nos impor-
ta.

Cuando la falta de promoción del deporte 
y la  cultura en Lodosa hace que no desa-
rrollemos todo nuestro potencial y nos deje 
con la única opción disponible del ocio: “salir, 
beber, el rollo de siempre”, eso también nos im-
porta porque nos afecta. 

Que no seamos nosotros mismos los que pon-
gamos límites a nuestra propia capacidad de 
desarrollo. Hagamos nuestra propia política, 
una política que resuelva nuestros problemas y 
preocupaciones, que potencie nuestras capaci-
dades, que nos haga ser mejor y hacer de nues-
tro pueblo un sitio mejor para todos y todas. 

¡Que no te callen la voz, que tu palabra se oiga! 

¡Vamos a pedir, a demandar! lo que nece-
sitamos  para vivir en un pueblo con mejores 
oportunidades de trabajo, en un pueblo donde 
todas las personas, sus ideas y diferencias ten-
gan cabida sin discriminación alguna.  Vamos, 
entre todas y todos, a construir un pueblo 
donde la voz de los jóvenes se deje oír y se 
valore, un pueblo en el que todas y todos 
nos sintamos orgullosos de vivir.

¡Participa!

Yara Baigorri
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Lodosa, 
ajena al cambio y progreso

Hace unos años, coincidí en el tra-
bajo con una persona de Calahorra. 
Comentando la procedencia de cada 
uno, me contó, que había estado en 
Lodosa muchas veces con su familia.

Venía casi todos los domingos de ve-
rano, a pasar el día en las piscinas del 
Ferial. Lo sorprendente, es que no 
tenía ningún vínculo con este pue-
blo. Eran otros tiempos!

Entonces Lodosa era centro social 
y laboral de la zona. Como no recor-
dar esos veranos en los que gran can-
tidad de personas venían a pasar las 
vacaciones aquí.

El Ferial un hervidero, también por la 
noche, y las fiestas patronales multi-
tudinarias. En el final estival, lejos de 
apagarse el bullicio, llegaban desde el 
sur decenas de personas a trabajar en 
las empresas conserveras.

Ese trajín de mujeres con batas azules, 
en sus mobiletes y bicicletas, al sonido 
de las sirenas de las fábricas, se con-
vertía también en un jaleo nocturno 
difícil de igualar.

Pero otoño e invierno no se quedaban 
atrás. La calle mayor y plazuela hasta 
con nueve bares, media docena más en 
las cercanías del Paseo y dos discote-
cas, hacían que todos los fines de se-
mana se juntase aquí toda la juventud 
de veinte kilómetros a la redonda. 

Una persona joven, de un pueblo 
limítrofe al nuestro, no concebía un 
sábado sin salir por Lodosa.

Eran otros tiempos desde luego. Ahora 
la gente sale menos, han cambiado los 
hábitos, están los controles de alcoho-
lemia, hay menos juventud, todo vale 
mucho dinero, etc.… 

¡Sí! Pero es buen indicador de la in-
fluencia que ha perdido Lodosa den-
tro de su entorno. Cada vez es menor 

la cantidad de gente 
que viene a trabajar de 
fuera y más la que se 
desplaza de aquí a lo-
calidades cercanas.

Cuando se inaugura-
ron las actuales pis-
cinas en 1993, oí por 
primera vez eso que 

más tarde he oído tantas veces: “Lodosa 
tiene que ser un pueblo de servicios”. Vale, 
de acuerdo, hay que fomentarlo, como 
todos los sectores. 

Pero estando a 20 minutos de Calahorra 
y a otros 20 de Logroño, y con el atrac-
tivo turístico que tenemos, parece un 
poco utópico, incluso derrotista, 
dar por sentado que en industria 
no se podía hacer nada, que ya era 
tarde, y que todos los esfuerzos debían 
ir encaminados hacia los servicios.

En un cuarto de siglo hemos visto 
como nuestra industria iba per-
diendo potencial, como seguíamos 
con nuestro polígono de El Ramal sin 
ni siquiera urbanizar,  mientras a nues-
tro alrededor, se instalaban metros y 
metros de suelo industrial.

Pero no es solo el tejido industrial 
productivo. En San Adrian se creó el 
cnTa (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria)  y en Los Arcos 
el centro tecnológico L´Urederra. 
Dos entidades privadas, pero con mu-
cho impulso y apoyo (también econó-
mico) por parte de las instituciones 
públicas.

 Pongo en duda que si a día de hoy se 
tuviese que tomar la decisión de instalar 
en la zona un parque de bomberos, un 
instituto para toda la comarca como se 
construyó en su día y qué decir de una 
oficina del INEM, se eligiese Lodosa 
para ello.

¡AY LODOSA! como has cambia-
do, por no cambiar.

Kike Ataun
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Estamos a punto de 
terminar esta legis-
latura, ¿Qué tal la 
experiencia como 
concejal?

Está siendo una ex-
periencia  bonita, he 
aprendido muchas co-
sas, conocido a gente, 
y lo que es mas im-
portante, he podido 
luchar y trabajar por 
las cosas que creo que 
son importantes para 
mi pueblo. 

¿Ha sido todo un ca-
mino de rosas?

También es cierto que 
he pasado por algún 
bache porque me gus-
ta involucrarme y ha 
habido cosas que me 
han decepcionado. 
Cuando estás conven-
cido de que lo que se 
está haciendo en el 
Ayuntamiento no es 
lo correcto es muy di-
fícil resignarse ante el 
hecho de que estás en 
minoría para evitarlo.

Sinceramente puedo 
afirmar que todo lo 
vivido, me ha servido 
para que mis convic-
ciones salgan reforza-
das.

¿a que convicciones 
te refieres?

Me refiero a que lle-
gué al ayuntamiento 
pensando que era ne-
cesario pluralizar mas 
la política municipal, 

intentar acercarla más 
al ciudadano, hacer-
la más transparente 
y fundamentalmente 
pensaba que se necesi-
taba un relevo genera-
cional, que los jóvenes 
nos viésemos repre-
sentados. Como te he 
dicho antes, después 
de cuatro años como 
concejal he visto que 
todo esto no solo es 
necesario, sino tam-
bién urgente.

Ni te puedes imaginar 
la cantidad de decisio-
nes que se toman en 
el ayuntamiento, y que 
por tanto, nos afectan 
a todos y todas, y de 
las que no nos entera-
mos nunca, ni siquiera 
los que hemos sido 
elegidos democrática-
mente para estar allí.

Desde algunos ám-
bitos se trata de til-
dar a LOIU como 
una formación na-
cionalista, ¿qué opi-
nas de esto?

A ninguno de los 
miembros de LOIU 
se les ha exigido tener 
unos planteamientos 
nacionalistas para for-
mar parte de nuestra 
agrupación. Tampoco 
exigimos que no los 
tenga. Nuestro deno-
minador común son 
los contenidos de iz-
quierdas y progresis-
tas, poniendo éstos al 
servicio de las deman-
das de la sociedad. Así 
lo demuestran todas y 
cada una de las inicia-
tivas en las que ha tra-
bajado LOIU durante 
estos 4 años. 

Es  muy retorcido lle-
gar a la conclusión de 
que seamos o no na-
cionalistas en virtud 
de este trabajo. Si em-
pleáramos esta misma 
vara de medir para 
valorar el trabajo des-
empeñado por otras 
formaciones del ayun-
tamiento resultaría 
cuando menos difícil 
etiquetarlos ideológi-
camente.

Lo que debe quedar 
muy claro es que nos 
sentimos y somos 
igual de Lodosanos 
y Navarros que cual-
quier otro de nuestros 
conciudadanos. En 
ningún caso menos.

Imagino que a pesar 
de que LOIU solo te 
tiene a ti como repre-
sentante ¿habrá sido 
necesario un trabajo 
en equipo durante 
los cuatro años?

Tenía claro desde el 
principio que para es-
tar en el ayuntamiento 
había que estarlo con 
todas las garantías y 
que había que traba-
jar todos los días. Para 
eso es imprescindible 
tener a un grupo de 
gente que te ayude, 
te de ideas, y también 
en momentos dados 
que te escuche y te 
levante el ánimo. En 
ese sentido te aseguro 
que como el grupo de 
personas que confor-
mamos LOIU no hay 

“LOIU recoge distintas sensibilidades 
con un denominador común: la izquierda”

LOIU afronta el futuro con la seguridad que da 
un trabajo bien hecho, según su concejal, Pablo 
Azcona. “Aunque mejorable sin duda”, apunta.

Los comicios del próximo Mayo serán la segun-

da cita con las urnas de esta formación a la que 
acudirán con paso firme, sin el estigma de ser 
unos novatos en esto de la política municipal y 
la confianza al mismo tiempo  de que su proyec-
to destila solidez, oportunidad y juventud. 

Foto:  LOIUPablo Azcona
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ningún otro. 

Cuando llega el mo-
mento de las eleccio-
nes la gente se interesa 
mucho, el ayuntamien-
to esta en boca de to-
dos y hay interés por 
saber quién se presen-
ta, que partidos y todas 
esas cosas. Pero luego 
eso se pasa y vienen 
los momentos mas 
difíciles, sobre todo si 
estas en la oposición, 
como he dicho antes 
es fundamental tener 
un grupo humano que 
te respalde.

¿Y apoyo de algún 
partido político?

Cuando surgió la idea 
de presentarnos para 
las elecciones de 2007 
sabíamos que  era im-
portante contar con el 
respaldo de alguna for-
mación que estuviera 
en consonancia con 
nuestras ideas, nues-
tra manera de actuar, 
que respetara nuestra 
independencia y sobre 
todo, comprendiera 
la especial casuística 
existente en Lodosa. 
Para ello se mantu-
vieron contactos con 
varias formaciones de 
izquierdas, pero fue 
dentro de NaBai dón-
de hallamos una res-
puesta más acorde a 
nuestros planteamien-
tos. Desde ese mismo 
momento se gestó una 
colaboración que, a 
nuestro entender, ha 
generado importantes 
frutos.

¿A qué te refieres 
más explícitamente 
con estos frutos?

A nivel de funciona-
miento interno, no 
cabe duda, de que esta 
relación ha permitido 

que LOIU contase 
con distintos medios 
para poder acceder a 
determinados recur-
sos, instituciones u 
organismos a los que 
nos hubiera resultado 
imposible llegar de 
otra manera.

Y en cuanto al trabajo 
que hemos desarrolla-
do por Lodosa se ha 
conseguido trasladar  
diferentes demandas 
e iniciativas a otras ad-
ministraciones con el 
consiguiente beneficio 
para Lodosa.

Los 100.000€ que se 
obtuvieron para el se-
gundo enlace a la AP-
68.

O la inclusión de 
Lodosa en la Ley de 
Catástrofes Naturales 
de Navarra tras la 
granizada de Mayo de 
2009

Y por último, se lo-
gró un compromi-
so del Parlamento 
para impulsar las 
Denominaciones de 
Origen del Pimiento y  
el Espárrago.

Estas, entre otras, por-
que hay más...

¿a nivel municipal, 
cuáles han sido las 
áreas en las que más 
ha habido que traba-
jar desde LOIU?

Muy probablemente 
el tema con mayores 
quebraderos de cabe-
za para nosotros haya 
sido el de la Residencia 
de Ancianos. Muy a 
nuestro pesar estos 
cuatro años han ser-
vido para asentar más 
la privatización de este 
servicio, con todo lo 
que esto conlleva aho-

ra y para el futuro y 
que, en general, todos 
conocemos. 

También ha sido im-
portante el tema de la 
industria, el turismo y 
el comercio. El desa-
rrollo de los servicios 
sociales, y en el ámbito 
educativo.

Y por último un hecho 
que ya nos está afec-
tando a la financiación 
municipal como es el 
descenso de ingresos 
por la crisis y el parón 
de la construcción y 
que nos obliga ahora 
y en un futuro cercano 
a desarrollar unos pre-
supuestos sostenibles. 
Será, sin lugar a dudas, 
uno de los retos de la 
futura corporación 
municipal.

Te has adelantado 
a nuestra siguiente 
pregunta… ¿Qué 
plantea LOIU para 
el futuro?

Seguir trabajando 
como lo hemos he-

cho. Y algo muy im-
portante: ser trans-
parentes y facilitar la 
información, así como 
seguir dando nuestra 
opinión, no sólo en 
el Ayuntamiento sino 
también públicamen-
te.

Sabemos de sobra que 
gana con el oscurantismo 
el que trama y el que tiene 
algo que ocultar. 

Quien se siente más 
cómodo detrás del te-
lón es quien no utiliza 
su cargo para buscar la 
prosperidad del con-
junto sino la indivi-
dual.

Con esta premisa espe-
ramos abordar todos 
los retos que se nos 
presenten en el futu-
ro con la seguridad de 
que llegaremos a buen 
puerto.

Veo que todavía 
tienes muchas ga-
nas de seguir en el 
ayuntamiento…

Creo que LOIU tiene 
un importante papel 
que jugar en el desa-
rrollo de nuestro pue-
blo. De momento es 
a mí a quién le toca 
liderar este proyecto y 
lo hago con la mayor 
ilusión y sabiendo que 
cuento con los medios 
necesarios para hacer-
lo con garantías. Pero 
qué duda cabe de que 
LOIU ha venido para 
quedarse  y que en el 
futuro serán otros u 
otras quiénes los sigan 
impulsando. 

A día de hoy es in-
discutible que sin la 
presencia de LOIU  
bno hay cambio po-
sible en el gobierno 
municipal. 

“Muy pro-
bablemente 
el tema con 

mayores 
quebraderos 

de cabeza 
para noso-
tros haya 

sido el de la 
Residencia de 

Ancianos” 

Pablo Azcona,
concejal de LOIU
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“Aún hemos de descubrir
 la esencia de nuestro pueblo”
Que lejano queda aquel tiem-
po en que aquellas mujeres te-
nían que  ir a lavar la ropa al 
río, recoger agua en “la azuda”, 
cuidar de los familiares: pa-
dres, maridos, hijos, algún her-
mano soltero o pariente que se 
había quedado sin madre. 

Preparaban la comida, con 
lo que había, ayudaban en el campo o en la 
casa, remendaban, cosían... Lo hacían, servil-
mente, en silencio.

amasaban pan, preparaban los roscos y pas-
tas de San Blas o buscaban la manera de es-
trenar bata, abrigo o alpargatas y si había 
suerte zapatos…

Eran tiempos en los que se trabajaba en com-
pañía de familia y amigos: en la matanza, la 
vendimia, la recogida de patatas, el tomate, los 
pimientos.

Tiempos en los que las mujeres se sentaban 
a ensartir los pimientos y las rastras se colga-
ban a secar en las fachadas de las casas, como 
antaño hicieran sus madres y abuelas… De 
nuevo, calladas, serviles…

No quedaba, pues, mucho tiempo para ir a la 
escuela, había que trabajar desde edad tem-
prana, incluso si eras mujer.

Así, cuando comenzaron las primeras fábricas, 
éstas hacían fila para poder trabajar, pelando 
espárragos o pimientos.

Y si bien hoy, la vida laboral es más cómoda, las 
mujeres seguimos lavando, cocinando, criando 
hijos, estudiamos,  trabajamos….  algunas 
cosas de nuestro pueblo no han cambiado 
con el tiempo como debieran.

Así hoy en día son las mujeres las que cuidan 

de nuestros mayores en nuestra Residencia 
de ancianos pero… ¿hasta qué punto está reco-
nocida su labor?, ¿cuál es la calidad de su trabajo?,  
y por extensión…  ¿este servicio público tiene  la 
calidad que requiere?, ¿se persigue con el mismo algún 
fin que no sea el beneficio empresarial?, ¿alguien se pre-
ocupa de que en este centro se atienda como se debe a 
nuestros mayores?

Nuestros servicios sociales son sin duda me-
jores que los que nuestros antepasados 
disfrutaron pero aún con todo podrían ser 
manifiestamente mejorables. 

En nuestro centro de Salud, atendido ma-
yoritariamente por mujeres, los puestos de pe-
diatra o ginecólogo ¿están cubiertos por personal 
especialista?

Tenemos carencias pero también la infra-
estructura necesaria para desarrollar nues-
tras inquietudes, para dejarnos notar, para 
conseguir que, en Lodosa, nuestros Jóvenes 
tengan espacio para poder compartir sus in-
quietudes.

Las mujeres de esta Lodosa moderna tie-
nen los materiales, las oportunidades y el 
potencial para crecer, y hacer que sus an-
tecesoras se sintieran orgullosas. 

Pero muchas mujeres en nuestro pueblo 
siguen hoy en silencio, dormidas. Tenemos 
que despertar, que nos vean y nos escuchen, 
hemos de reclamar nuestra voz y nuestro 
voto para cambiar Lodosa, para salir de este 
letargo en el que seguimos sumidas.

Y así conseguir que Lodosa vuelva a ser 
un referente social, cultural y, por supues-
to, económico para la zona. Que nuestros 
servicios sociales, nuestra residencia, nuestro 
Centro de Salud, estén mejor atendidos, con 
lodosanas al frente de los mismos, capa-
ces, despiertas y valientes.

Marivi Sevilla
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Pablo 
azcona

1

Marivi 
Sevilla

2

Yara 
baigorri

3

enrique 
ataun

4

laura 
gainza

5

MariSol 
Martínez

6

alfredo 
araMendía

7

beatriz
Marzo

8

iker 
Martínez

9

María 
Morentin

10

JoSé Ángel 
 Manteca

11

María 
Marzo

12

eliSa 
Pérez

13

carloS 
aragón

14

... somos un 
numeroso grupo 

de personas 
representadas 

por unos 
pocos...
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Justicia 
para todos
¡Qué gran idea!
nieveS JiMénez (Madrid)

Colocar a las personas de edad en las cárce-
les y los delincuentes en las residencias de 
ancianos. Así, nuestros ancianos tendrían 
acceso a una ducha todos los días, a medi-
camentos, a exámenes dentales y médicos 
regulares. 

Tendrían derecho a la vigilancia continua 
por vídeo, por lo que de inmediato recibi-
rían la asistencia después de una caída u otra 
emergencia.

Tendrían un lugar especial para recibir a su 
familia; tendrían acceso a una biblioteca, una 
sala de ejercicios, a terapia física y espiritual, 
e incluso a la enseñanza gratuita.

Pijamas y zapatillas les serían proporciona-
dos, además de asistencia jurídica gratuita 
bajo petición.

Cada uno de ellos tendría derecho a un or-
denador, televisión, radio...

Por su parte los delincuentes serían tratados 
como a nuestros mayores en las residencias 
de ancianos.

Tendrían platos fríos y se quedarían solos. 
Las luces se apagarían a las 20:00 h.

Vivirían en una pequeña habitación por 
la que tendrían que pagar al menos 2.000 
al mes. Sin esperanza de salir con vida de 
allí...

De esta forma habría justicia para todos.

loiu lodoSa
Ancha 1, Lodosa

31580, NAVARRA
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Texto publicado en la sección “Cartas al Director” 
de la revista Magazine el pasado 15/11/2010.


