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“Lodosa me
importa, quiero
aportar a mi
pueblo"
AHORA /

ALCALDESA
La pandemia del Coronavirus está suponiendo
para el mundo y para nuestro pueblo un enorme
coste desde el punto de vista de la vida y la
salud. Vaya en primer lugar nuestro recuerdo
a las personas y familias que están sufriendo
más de cerca esta enfermedad, especialmente
trasladando nuestro recuerdo a las personas
fallecidas y mostrando apoyo a sus familias.
Las consecuencias de esta pandemia son también
económicas y sociales, y traen cambios radicales
en nuestros hábitos y nuestro modelo de vida.
Gobiernos, ayuntamiento, empresas, familias…
Cada parte nos hemos ido adaptando a esta
situación de la mejor manera posible, y LOIU no
iba a ser menos. Necesitamos hablar con nuestro
pueblo y contar de la mejor manera, tanto las
cosas que vamos haciendo, repasar nuestros
compromisos con Lodosa, y trasladaros lo que
tenemos pensado hacer con vuestra ayuda. Lo
vamos a hacer de una manera muy especial:
dado que no podemos reunirnos tanta gente en
el mismo sitio, os lo vamos a contar en forma
de entrevistas, en las que imaginamos que cada
lodosano o lodosana ejerce de periodista.
En LOIU seguimos planificando el futuro, a la vez
que construyendo el presente. Estos diez años en
la alcaldia y los catorce en el ayuntamiento, nos
sirven para poder mirar hacia atrás recogiendo
lo mejor de nosotros mismos, y saber proyectarlo
al futuro.

EN EL INTERIOR

• Entrevista Lourdes > págs. 2 - 5
• Entrevista Pablo > págs. 6 - 9

• Ante la pandemia > pág. 10 - 11
• Ante la crisis social > página 11
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// LOURDES SAN MIGUEL

UNA LODOSANA AL FRENTE
Esta lodosana se convertirá en
pocos días en la primera alcaldesa
de Lodosa. Aquí nos desgrana sus
inquietudes, planes y desafíos
ante el reto que se le presenta
por delante un año después de
que comenzase la pandemia del
coronavirus en nuestro pueblo.
¿La alcaldía ha sido una sorpresa?
Cuando vas segunda en las listas
es algo que sabes que te puede
pasar. No estás pendiente de
esa posibilidad, pero no puedes
tomarlo como una sorpresa. Hace
dos años, te hubiera respondido
más nerviosa, pero este primer
año de legislatura ha sido muy
especial, histórico para toda
la gente; también histórico y
especial para quien está en el
ayuntamiento. ¡Hemos aprendido
mucho y yo lógicamente también! Ha
sido una “auténtica inmersión” de
cómo atender un ayuntamiento, de
estar y escuchar a cada lodosano y
lodosana, e intentar dar respuesta
a sus necesidades, de trabajar en
equipo, y hacerlo “sumando entre
diferentes”.
Sé que no voy a estar sola.
Tengo un equipo fantástico en
LOIU y el apoyo de Pablo desde
el Parlamento, y, por qué no,
el espíritu de colaboración y
entendimiento que hemos ido
tejiendo durante la legislatura con
los concejales de PSOE y NA+.
Estoy dispuesta a coger el testigo,
con emoción, con determinación,
con responsabilidad e ilusión.
¿A quién no le haría ilusión ser la
primera alcaldesa de su pueblo?
Vas a ser la primera alcaldesa de
Lodosa. ¿Cómo lo sientes?
Como mujer es un honor. Me alegra
estar a la cabeza del ayuntamiento
para que se siga trabajando en
posicionar de manera justa a la
mujer en la sociedad. Al mismo
tiempo se trata de una buena
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oportunidad para demostrar que
estamos preparadas.
Estoy
acostumbrada
como
arquitecta a acudir a reuniones
profesionales en la que son
mayoría los hombres, y además
de otras generaciones; trabajas
duro, de manera natural, y puedo
asegurar que ellos también se
acostumbran rápido. Como se dice
en euskera: “Ezina, ekinez, egina”
(lo imposible, haciéndolo, queda
hecho).
¿Y qué visión pretendes adoptar
como alcaldesa?
Como
alcaldesa
estoy
comprometida con un modelo
concreto de pueblo para Lodosa:
eso que llamamos “un Mundo
Rural Vivo”. Un lugar donde poder
desarrollarte como persona en
todos los sentidos, vivir y disfrutar
con la calidad de vida de un pueblo
y unos servicios de calidad. Es lo
que yo misma he elegido para mí,
y lo que quiero para los demás. Y
en tiempo de pandemia el tipo
de municipio que es Lodosa, su
mundo rural vivo, se ha puesto en
valor como el sitio ideal para vivir.
Has comentado que este año has
aprendido mucho y lo que va de
legislatura ha sido principalmente
la gestión de la pandemia, ¿cómo
lo habéis hecho?
Todo el mundo hemos tenido que
aprender a vivir con el Covid.
Nos ha puesto a prueba como
personas, y ha puesto a prueba
a nuestro sistema institucional.
Afortunadamente ha habido una
reacción global y una estrategia
común europea; el Estado y la
Comunidad Foral han dictado
las normas, pero han sido las
entidades locales quienes se
han hecho cargo a pie de calle
de materializar el Estado de
Bienestar. Desde el ayuntamiento
hemos recogido ese guante, y
lanzamos campañas de acción

comunitaria de salud, para
concienciar a la gente. Tenemos la
enorme suerte de contar en Lodosa
con un personal cualificado y
entregado tanto en el ámbito de
la salud como en el sociosanitario.
Con un Centro de Salud trabajando
codo con codo con la residencia
de ancianos, adelantándonos
en muchos casos en la toma de
medidas de seguridad en los
momentos más críticos. He sido
testigo de excepción de todo este
trabajo, y merece la pena escuchar
y leer a mis compañeras de estas
áreas en el ayuntamiento.
¿Alguna acción que quieras
destacar desde el ayuntamiento?
Para poder retomar la actividad
cotidiana, pero adaptada a las
medidas de seguridad, elaboramos
Planes de Espacios Seguros, en
el que se incorporan protocolos
para cada espacio. De este modo,
se pudo retomar la actividad en la
escuela de música con el inicio del
nuevo curso, se pudieron celebrar
actividades navideñas en la plaza
de toros, y hemos podido apostar
por la #CulturaSegura en la casa
de cultura.

“Tuvimos que
aprender a
gestionar la
paciencia y la
esperanza, la
alerta sin el
miedo, pensar
y soñar en
lo posible y
realizable"
LOURDES SAN MIGUEL //

por ello deja de lado cosas que le
gustaría hacer… He aprendido a
escuchar y a comprender mejor,
que cada uno tenemos una
manera de pensar, y que todas son
respetables.
También he aprendido a saber
reaccionar. La pandemia nos ha
requerido de situaciones en las
que hemos tenido que reaccionar
rápido, como es el caso de la toma
de medidas fiscales o de poner
a disposición de los autónomos
locales
una
asesoría, para
gestionar las convocatorias de
ayudas para autónomos estatales
y forales. Como autónoma,
enseguida viví en mis propias
carnes las dificultades que pueden
entrañar estas convocatorias,
y la desesperación que pueden
causar bajo la incomprensión en
un momento de desesperación e
incertidumbre.
Además, a raíz de esta pandemia,
he tenido el reto de liderar el
Plan de Reactivación, que ha sido
un auténtico máster en gestión
municipal, una gran oportunidad
para trabajar en unidad dentro
del ayuntamiento y con las
asociaciones.
PORTADA //
Plan de Reactivación de Lodosa
¿Y a nivel comunicativo?

actualizados a diario.

En pleno confinamiento se daba
la paradoja de que el acceso
a la información estaba casi
monopolizado por las televisiones,
y la gente de Lodosa tenía más
información de lo global que de
lo local, aumentando la alarma y la
angustia. Entendimos que era muy
importante que cada lodosano y
lodosana viviera donde viviera,
tuviera información puntual de
cómo incidía la pandemia en
nuestro pueblo. Hoy podemos
presumir de tener la información
y APP más actualizada y completa
en muchos kilómetros a la
redonda. En ella, podemos seguir
las normativas vigentes en cada
momento, las recomendaciones
de salud, y los datos de la zona
básica de salud, totalmente

Lodosa dispone de la información
al día, gracias al esfuerzo y a
nuestro concepto de que la
comunicación y la transparencia
es una máxima en LOIU.
A todos nos ha marcado la
pandemia, pero tú ¿qué has
aprendido?
La pandemia me ha hecho ver, de
una forma más acentuada, que
hay diferentes puntos de vista.
Y me refiero a la vida cotidiana.
Hay gente que lo pasa mal, que
ha perdido a un ser querido, que
no ha podido pasar el duelo con
la gente que quiere. Hay gente que
siente rabia, que no entiende lo
que pasa. Hay gente que quiere ser
responsable con los demás y que

Has dicho que liderar el Plan de
Reactivación ha sido un verdadero
reto, ¿Por qué decidisteis hacer
este Plan?
Desde que hace un año estallara la
crisis sanitaria, nos dimos cuenta
de que la manera de trabajar, de
vivir y de pensar cambiaría de
forma radical. La salud, lo social
y la economía iban a ser las peor
paradas, y por ello, decidimos
ponernos a trabajar en ellos, para
paliar los daños que nos estaba
empezando a causar la pandemia.
Teníamos que aprender a
gestionar la paciencia y la
esperanza, la alerta sin el miedo,
pensar y soñar en lo posible y
realizable; y todo eso necesitaba
de un Plan con su diagnóstico,
necesidades, objetivos, acciones,
presupuesto y calendario; y
hacerlo entre todos y todas con
auténtica visión comunitaria.
BoletínLOIU
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Como he dicho, coordinar el Grupo de
Reactivación ha sido un verdadero
reto, y en el que he aprendido muchas
cosas. He aprendido a trabajar en
un ámbito sin perder de vista el
otro; trabajar en la reactivación de
la economía siempre de la mano de
la parte social y sin olvidar la salud,
imposible dejarla aparte estos días.
¿Cómo se empezó a desarrollar el
Plan de Reactivación?
Cuando la situación sanitaria nos lo
permitió, convocamos reuniones
con las personas de los diferentes
comercios de Lodosa. La gestión
municipal no se puede hacer
sólo desde los despachos,
sino con “visión comunitaria”,
estando en la calle, fijando
objetivos
colectivos,
orientados a la cohesión
social y calidad de vida,
integrando iniciativas
públicas y privadas
con diálogo y
participación,
y canalizando
a y u d a s
recíprocas
y solidarias
entre
sus
habitantes.
Esta
“visión
comunitaria”
atraviesa todo el Plan.
Dentro del ayuntamiento,
hemos trabajado también
para que los diferentes
grupos
municipales
rememos en la misma
dirección. Está siendo
un verdadero trabajo en
equipo.
¿Qué destacarías del
Plan de Reactivación?
Desde el punto de vista
económico,
destacaría
el Plan de Promoción del
Consumo Local, y sus exitosos
“LODOSABONOS”.
También
han sido importantes las
asesorías para autónomos y las
dos Convocatorias de Ayudas
Extraordinarias, una para la
hostelería y la otra para el resto de
los comercios lodosanos, que saldrá
a lo largo de este trimestre.
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Desde el eje social, se han analizado
las carencias causadas por la
pandemia. De este modo, se ha dado
respuesta a los padres y madres que
trabajan, mediante los Espacios
de Conciliación. Se ha impulsado
la contratación de la promotora
escolar que da apoyo en orientación
y refuerzo a los centros escolares.
Hemos intentado entender las
necesidades de los jóvenes, y crear
una campaña de ocio saludable,
con diferentes acciones para que
los jóvenes no pierdan la esencia de
la adolescencia. Y para la población
adulta, se ha impulsado un Plan de
Formación, facilitando cursos para
desempleados y para comercios
Es un “Plan vivo” ¿Quiere decir que
no termina aquí?
La pandemia cambia cada día y
periódicamente exige revisar nuestro
Plan, para modificar, para afianzar,
para añadir o quitar. Hoy por hoy
el Plan de Reactivación es la parte
más urgente e importante de los
programas municipales que se
presentaron en 2019.
Soy consciente de que va a seguir
teniendo mucho trabajo cuando esto
acabe, y así seguiremos, impulsando la
reactivación de la economía tras esta
crisis sanitaria, fomentando hábitos
y medidas de ahorro energético,
aplicando la sostenibilidad también
al marco económico, con medidas de
economía circular y trabajando para
la aplicación de nuevas iniciativas,
que gracias a esta pandemia hemos
podido ver su importancia. Por
ejemplo, iniciativas para poder
desarrollar ese mundo rural vivo en
el que siempre hemos creído, y del
que Lodosa es un gran ejemplo, y
que en la pandemia se ha revelado
como una gran alternativa. Pueblos
como Lodosa somos tomados como
ejemplo y alternativa al declive de
la calidad de vida en las ciudades y
macrociudades.
¿Qué tipo de iniciativas novedosas
tienes en mente?
Alternativas reales y novedosas a la
necesidad de vivienda para jóvenes.
Es evidente que los jóvenes de
Lodosa (menores de 35 años), quieren

// PUNTO
DE PARTIDA
¿Por qué quieres ser alcaldesa?
Porque Lodosa y su futuro me
importan. Pero, no creas, esta es
una pregunta difícil.
Te confieso que sí que me he
preguntado qué clase de alcaldesa
quiero ser, y eso sí que lo tengo
claro. Quiero seguir con el legado
que me deja Pablo y que han
ido forjando mis compañeras
y compañeros; seguir con una
gestión responsable y sostenible,
comprometida con la promoción
de Lodosa y su economía, con
la igualdad de oportunidades,
contribuyendo a su cohesión.Y
con la promoción de la cultura, el
deporte y la salud. Esforzándonos
por mejorar las cosas. Además,
tengo presente, que la Lodosa
de hoy es el resultado de
generaciones y ayuntamientos
anteriores de todos los colores
que supieron soñar futuro y
hacerlo realidad.

quedarse en Lodosa. Como joven
lodosana, también conozco el
problema que existe.
El modo de vivir, las familias y
la manera de emancipación han
cambiado mucho, es más variada
que nunca. Sin embargo, la oferta
predominante sigue siendo pisos
de 3 dormitorios construidos en
los años 70, con sendas carencias
de eficiencia energética, y en
muchos casos de accesibilidad.
Creo que es muy importante, para
la revitalización del mundo rural,
que los jóvenes nos quedemos
en Lodosa, y para ello, es clave
disponer de viviendas dignas en
condiciones para satisfacer las

necesidades de la juventud de
hoy en día.
Cojo el testigo además de sendos
proyectos comprometidos en el
programa de LOIU, como son la
recuperación de Montserrat y su
entorno, como espacio público y
sala polivalente y la continuación
de la 2º fase de la Cava. Además
de una red de biomasa para los
edificios públicos.
Está además el reto de la creación
de la Sociedad Lodosana para
el Deporte y la Salud, y la
implementación de mejoras
en el resto de instalaciones
deportivas, como las pistas de
atletismo y el frontón municipal.

Pero, no me voy a escaquear de
la pregunta, ¿Por qué quiero ser
alcaldesa? Son tiempos en los que
ser alcaldesa o política no está
precisamente considerado algo
“bueno”, pero le quiero dar la vuelta
a esta connotación.
Quiero ser alcaldesa porque soy
lodosana y creo que tengo mucho
que aportar a mi pueblo, y no quiero
perder la oportunidad de mejorarlo y
mejorar la vida de mi gente.
Además también me ha animado
mucho el equipo que tiene LOIU,
tanto dentro del ayuntamiento
como fuera. Somos un buen
grupo de personas que aporta,
ayuda y arrima el hombro
constantemente. Son más de
dos años en LOIU y no deja de
sorprenderme la capacidad de
trabajo. Es sin duda algo que me
ilusiona y anima mucho.
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// PABLO AZCONA MOLINET, ENTREVISTA

"Trabajando para el conjunto de Navarra
es donde más útil seré para Lodosa"
Durante 4 años has sido alcalde
y Presidente de la FNMC, y ahora
alcalde y parlamentario ¿Qué
diferencias has encontrado?
Ser presidente de la FNMC era una
prolongación de la alcaldía hacia un
foro de alcaldes y alcaldesas para
compartir problemas y objetivos,
y un retorno para Lodosa en
interlocución con otras instituciones
y soluciones de mejora.
El Parlamento es otra cosa, y exige
más dedicación. Tiene muchos
ámbitos comunes con una alcaldía,
y ser alcalde te da una perspectiva
muy especial para afrontar los
problemas y aportar experiencia.
Pero allí hay que trabajar por el
conjunto de Navarra, y, por qué no,
ser útil para Lodosa.
Eres una persona comprometida
¿Cómo te da la vida para ambas
cosas?
La pandemia es determinante. El

Parlamento exige más trabajo, mi
familia más dedicación y siempre
he dicho que “para ser Alcalde de
Lodosa hay que estar dispuesto a dar
y exprimirse al máximo uno mismo,
porque al ayuntamiento se viene sobre
todo 'a dar' ”.

coordinación y entrega del equipo
municipal.

La pandemia ha demostrado
además que en estas circunstancias
el ayuntamiento es un auténtico
gobierno en el ámbito local. La Unión
Europea responde globalmente con
directrices, los gobiernos español y
navarro con leyes y decretos, pero en
pandemia son los ayuntamientos
los que ejecutan, y además deben
improvisar soluciones concretas
y locales que no están previstas en
esas leyes, decretos o directrices.

Pues con más experiencia que antes,
con la misma ilusión y la frescura la
alimento “soñando futuros mejores y
posibles”.

Esta crisis sanitaria, social y
económica ha demostrado que
contar con ayuntamientos saneados,
y ediles entregados y unidos es vital.
En estas circunstancias yo no
hubiera podido cumplir sin la

Pablo, tú decías que tu alcaldía se
alimentaba de “ilusión, experiencia y
frescura” ¿Cómo andas de estas tres
cosas?

Con la pandemia los alcaldes
hemos aprendido a delegar más
y a coordinar mejor. Y he podido
ver que en Lodosa tengo el mejor
equipo que podía soñar; y que voy a
ser más útil a Lodosa ayudando a mi
equipo y a la nueva alcaldesa desde
el Parlamento, como parlamentario
de Geroa Bai, que siguiendo de
alcalde.
En la política, como en la empresa,
no es muy habitual decir lo que
dices ¿Alguien te ha pedido que
dejes la alcaldía?

// SOCIEDAD LODOSANA PARA EL DEPORTE Y LA SALUD
la apuesta de LOIU para mejorar los servicios e instalaciones deportivas
Por primera vez en su historia,
el Ayuntamiento de Lodosa ha
creado una sociedad pública, en
este caso se hace para gestionar
las instalaciones de las piscinas
municipales.
Desde la construcción en 2004 de
la piscina climatizada, las piscinas
municipales vienen arrojando
un déficit anual que ronda los
100.000 euros, un déficit que
soporta el ayuntamiento con una
aportación de sus presupuestos
a la cuenta de explotación de la
instalación, que desde ese mismo
año ha estado gestionada por
diferentes empresas privadas.
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Ahora se ha cumplido la vigencia
del último contrato 2010-2020, y
como hemos manifestado desde
que LOIU está en el ayuntamiento,
queremos apostar por otro
modelo de gestión, una gestión
a través de una sociedad pública
municipal.
Durante los últimos años hemos
estado
estudiando
modelos
similares
implantados
en
instalaciones a lo largo y ancho
de Navarra, y nuestra posición
se ha reforzado viendo esas
experiencias.
Queremos

hacer

de

nuestras

instalaciones unas instalaciones
sostenibles, y eso pasa por dar
el mejor servicio posible, que
Lodosa pueda disfrutar de unas
instalaciones agradables y si lo
hacemos desde el ayuntamiento
sabemos que la visión integral
de la instalación mejorará lo que
ahora existe.
No se nos escapa que el momento
actual hace más compleja la
asunción directa de este servicio,
la pandemia obligó primero a
cerrar las instalaciones y después
a tener importantes restricciones.
Esto ha supuesto una merma
en los servicios que se prestan

No. También decía en 2019 que
siempre me pregunto cómo puedo
ser más útil a la sociedad y a mi pueblo;
porque, aparte de ser padre, “ser
alcalde de mi pueblo es la mayor
experiencia de mi vida”, y lo sigo
manteniendo. Me ha costado mucho
en el terreno emocional, pero es
lo mejor para el proyecto y para
seguir aportando desde otros sitios.
El año de la pandemia he visto
con orgullo lo que estamos
siendo capaces de afrontar como
ayuntamiento, y he visto cómo
crecía en calidad el liderazgo de

PABLO AZCONA //

“Ser padre y
ser alcalde,
las dos
grandes
experiencias
de mi vida"
y también en el número de
usuarios y abonados (un 50%
menos). Como pasa en otros
sectores, la situación económica
ha empeorado significativamente
y esto supondrá que el déficit de
2020 sea sensiblemente superior
a los 100.000 euros que había
en ejercicios anteriores. Todavía
estamos negociando la cifra de
este déficit y, por tanto, aún es
pronto para adelantarla.
A pesar de todo, nuestra apuesta
es clara, un control directo de las
piscinas nos ayudará a mejorar la
gestión y el servicio. El camino es
largo, pero estamos convencidos
de que es preciso actuar, ser
responsables y trabajar por
la mejora de nuestras piscinas
municipales.
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Lourdes en todo lo que caía en sus
manos.
Lourdes tiene la misma edad que
yo tenía cuando cogí la alcaldía
en 2011, y está mejor preparada
que yo entonces, porque las
responsabilidades
que
ha
desarrollado durante la pandemia
dirigiendo el Plan de Reactivación
ha sido un auténtico máster.
Cuando vas viendo día a día cómo
está trabajando este ayuntamiento,
te nace una nueva ilusión para
la nueva etapa en mi vida, en ese
sentido de ser más útil a Lodosa,
ahora desde el Parlamento y en la
relación con los Gobiernos que nos
afectan.
Eso sí, quería dejar terminados
o encarrilados algunos temas
lodosanos que sabía que debía
asumir como alcalde. No los quería
dejar pendientes.
¿Qué temas municipales querías
dejar encarrilados como alcalde?
En 2019 LOIU se presentó a las
elecciones con un programa
electoral muy ambicioso, que
contemplaba terminar alguno de los
temas que ya habíamos encarrilado
en las legislaturas anteriores,
esos temas son con los que yo me
comprometí y quería terminar de
encauzar. La creación de nuevo
suelo industrial, hoy tenemos
proyectado un polígono industrial
de 250.000 metros cuadrados, de los
cuales 80.000 ya están disponibles,
esto es muy importante, porque
hemos reconducido un tema que
es crucial. Hoy Lodosa dispone
de suelo industrial público, con
esto podemos dar respuesta a
intereses de empresas por venir,
o a necesidades de crecimiento
de
empresas
lodosanas,
en
ambos casos el ayuntamiento,
en coordinación con el Gobierno
de Navarra, está hablando con
empresas. La recuperación de las
piscinas por parte del ayuntamiento
es otro tema clave; por primera vez
el ayuntamiento va a constituir una
sociedad pública para gestionar
directamente
las
piscinas,.
Heredamos un modelo privatizado
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que objetivamente no es el mejor, y no
lo decimos solo los de LOIU, lo dicen
los usuarios. Debemos recuperar el
control de la instalación, y así será,
para eso hemos creado la “Sociedad
Lodosana para el Deporte y la Salud”.
El proceso no es sencillo, pues
debemos cerrar el contrato firmado
en 2010 y afrontar las importantes
consecuencias de la pandemia, que
también ha afectado a este servicio.
Pero lo solucionaremos.
La vivienda, lanzar el proyecto de
promoción pública de vivienda
para jóvenes también estaba en mi
mente, es otra cuestión que LOIU
trae como novedosa. Hablamos del
acceso de jóvenes a su derecho a
una vivienda digna y accesible, con
el alquiler o alquiler con derecho a
compra como instrumento, vivienda
que se rija por el interés público.
Iremos de la mano con NASUVINSA
y el Gobierno de Navarra.
También hay otros temas como
conseguir financiación y mejoras
para la Residencia de ancianos;
en este tema la pandemia nos
pone en el centro la necesidad
de la importancia de nuestra
atención a las personas mayores.
Proteger nuestro patrimonio, con la
recuperación de la Torre de Rada
como la mayor urgencia, o para
instalaciones deportivas, es en lo
que me he centrado en estos últimos
meses.
¿En qué temas estás pensando que
puedes ser más útil a Lodosa desde
el Parlamento?
Tengo claro que la alcaldía de
Lodosa no es "un traje" de quita y
pon. Se mete en tu ADN y lo llevas
puesto el resto de tu vida. Un orgullo
y una responsabilidad. Y que voy
a ser mucho MÁS ÚTIL AHORA A
LODOSA en el Parlamento, donde
me he marcado tres compromisos
personales. Seguir sirviendo a
Lodosa de cauce a con la Federación
de Municipios, Mancomunidad de
Montejurra, Gobierno de Navarra,
de España o con Europa... Compartir
con otros ayuntamientos navarros
el municipalismo que estamos
desarrollando en Lodosa, e intentar
que lo que he aprendido en mi

pueblo, sirva para mejorar Navarra,
y está claro que lo que es bueno para
Navarra, también lo será para Lodosa.
Alguna veces has dicho que “todo lo
que hoy atesora Lodosa es el resultado
de las aportaciones de muchas buenas
aportaciones
de
ayuntamientos
de todos los colores de muchas
generaciones”
¿Qué resumen
harías de tu paso por la alcaldía,
y que puedas considerar “vuestra
aportación”?
LOIU nació en 2007 como una
herramienta para facilitar la
entrada al ayuntamiento de
nuevas personas, personas que no
estábamos vinculadas a los partidos
que
tradicionalmente
habían
ostentado la alcaldía, y lo hacíamos
desde la convicción de que dotar al
ayuntamiento de mayor pluralidad
era bueno, y necesario en esos
momentos. Cuando accedimos a
la alcaldía en 2011 lo hicimos en
un momento muy complejo, con
una crisis económica brutal, algo
que nos hizo ver rápidamente
que desde nuestro ayuntamiento
debíamos trabajar siempre el día a
día pero en clave de futuro. Nunca
hay que perder de vista que las
decisiones que tomamos hoy tienen
consecuencias en el futuro, esa
visión de futuro es necesaria cuando
se está en una institución. En LOIU
nos dimos cuenta que teníamos
que implementar un modelo
sostenible, que no hipotecara el
futuro, y esa visión hoy nos hace
tener un ayuntamiento en muy
buenas condiciones, con capacidad
de respuesta y recursos. Para
ello lo primero fue compaginar
la sostenibilidad económica del
ayuntamiento con la social, lo que
requería la respuesta a la crisis
económica, y no hay sostenibilidad
si a eso no le sumamos la vertiente
medioambiental y las políticas
energéticas. Ahora se habla mucho
de sostenibilidad, en LOIU lo
hacemos desde nuestro programa
electoral en 2011, por eso, ahora,
diez años más tarde, el modelo que
soñábamos entonces lo tenemos
implantado. Sin duda, creo que
nuestra visión de futuro fue
acertada.

Hablaría largo y tendido de cada
uno de los ejes de este modelo
sostenible, pero eso lo dejo para
quien le interese echar una charla
conmigo, porque no voy a ocultar
que me sale de carrerilla pero
necesita su tiempo, y los que me
conocen ya saben que donde más
me explayo es en el “cara a cara”, y
si puede ser en la calle, mejor. Estar
en la calle es el mejor sitio para
escuchar, compartir y recibir…
diría que esto también ha sido
una de nuestras aportaciones,
sacar el ayuntamiento a la calle.
¿Cómo presentarías a Lourdes
San Miguel como alcaldesa?
En primer lugar la presentaría
como una magnífica compañera,
sin ella lo que va de legislatura
no hubiese sido posible, y muchas
cosas irrealizables. Ha sido la
persona en la que he podido
delegar con absoluta confianza.
LOIU tiene un equipo municipal
con mucho peso, muy preparado.
Lourdes es consciente de ese valor.
Además como ya dijimos cuando
presentamos la candidatura a
las elecciones de 2019, Lourdes
es la mejor expresión del
"mundo rural vivo" que queremos
para Lodosa.
Mujer, joven,
formada, emprendedora, y que
ha elegido Lodosa para vivir. Le
importa Lodosa y me parece
absolutamente necesario que
personas como ella se dediquen a
mejorar mi pueblo.

#EnLodosaCulturaSegura
La pandemia ha golpeado fuerte al sector cultural, y en el
ayuntamiento hemos visto la importancia de aprender a amoldar
estas actividades a la nueva realidad, a las cambiantes restricciones
y a la propia evolución de la pandemia.
Durante el confinamiento, apostamos por nuestros recursos virtuales
para ofrecer una variedad de eventos. Emitimos documentales,
conciertos, teatros etc... e incluso pudimos disfrutar de nuestros
artistas locales mediante Lodosa Denominación de Origen online.
Una vez terminó el confinamiento, nos hemos adaptado a la
situación para poder seguir ofreciendo cultura mediante espacios
seguros. La creación de estos espacios seguros en los lugares en
los que queríamos desarrollar actividades, tanto al aire libre como
en espacios seguros, fue una medida que adelantamos incluso
antes de que se exigiesen tales protocolos desde el ámbito sanitario.
Gracias a este trabajo previo, en verano pudimos disfrutar de varias
actuaciones en el paseo y del cine al aire libre en la plaza de toros.
El otoño, nos trajo la reapertura de la Casa de Cultura y el auditorio,
y con ello teatros, espectáculos musicales o infantiles, charlas… y el
novedoso Ciclo de Cine de estreno 'lodosa de cine', originalmente
programado para marzo, y que ha sido un auténtico éxito de
asistencia.
La apuesta del ayuntamiento por la cultura ha sido clara, siempre
lo ha sido, e intentar mantenerla en estos momentos difíciles ha sido
uno de nuestros trabajos.

Siempre he priorizado hacer lo
mejor para Lodosa, y esto no es una
excepción, paso el testigo con la
seguridad de que "hago lo que debo
hacer". Y lo hago con una persona
excepcional, Lourdes San Miguel,
probablemente la persona mejor
preparada que llega a nuestra
alcaldía; un orgullo pasar el
testigo a la primera ALCALDESA
de Lodosa.
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// TRAS UN AÑO DE PANDEMIA

ANTE UNA CRISIS SANITARIA Y SOCIAL
Uno de los tres ejes horizontales en
nuestro trabajo por Lodosa ha sido
el de concebir al ayuntamiento
como agente promotor de una
salud integral. Si bien durante este
último año, hemos visto como el
objetivo de todas las miradas han
sido la salud y la enfermedad.
Desde el inicio de la pandemia
el ayuntamiento ha trabajado
como agente activo colaborando
en la protección de la salud para
los lodosanos y lodosanas. Con
un trabajo riguroso y constante,
adaptándose a nuevas realidades
y necesidades a la velocidad de
vértigo con la que en las primeras
semanas se desarrollaba la
enfermedad.
Para poder llevar a cabo un trabajo
eficaz y eficiente se creó una mesa
de trabajo a la que se denominó
‘MESA DE SALUD’ integrada por
el director del equipo de Atención
Primaria de la Zona Básica de
salud de Lodosa, Ivan Vergara, el
alcalde Pablo Azcona y Arantza
de Miguel concejala a cargo de la
comisión de salud, con un objetivo
claro: ser capaces de realizar un
trabajo coordinado, ágil, rápido y
fluido adaptado a las necesidades
reales de cada momento; tomando,
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en muchas ocasiones, decisiones
que han implicado actuaciones
específicas, tanto por parte del
ayuntamiento como del Centro
de Salud de Lodosa. Durante
estos meses el trabajo ha sido
mutuo y ambas partes nos hemos
necesitado. Desde esta mesa se
trasladaba puntualmente toda la
información al resto de áreas y
concejales.
La comisión de salud, liderada
por De Miguel, ha servido de
soporte para el resto de áreas
del ayuntamiento trabajando
conjuntamente en momentos
puntuales o dando apoyo para
asuntos específicos.
Este trabajo coordinado ha
permitido adaptar las actividades y
peculiaridades de cada una de las
áreas a la realidad de la pandemia:
desde las actividades culturales,
los programas comunitarios como
la receta deportiva que cambió su
formato presencial a telemático, la
jubiloteca a distancia...
Y a estas se sumaron otras
actividades
comunitarias
de
sensibilización que también se han
adaptado a la nueva realidad como
la campaña #NoTeRelajes que

incluyó el reparto de hidrogeles y
mascarillas quirúrgicas.
La necesidad, sin embargo, ahora
más que nunca de estar presentes
y cercanos al tiempo que adaptados
a las necesidades del momento
hizo que la apuesta por algunas
herramientas novedosas fuese
decidida.Así la App de Lodosa se
convirtió en una de ellas, fue y
hoy día continúa siendo en una
gran herramienta de difusión
para una amplia, completa y
actualizada oferta informativa
relativa al COVID-19, aportando
una información precisa, oficial
y accesible acerca de la situación
actual de Lodosa y su zona básica,
con recomendaciones, guías
y normativa vigente en cada
momento.
Desde el minuto uno, el consistorio
ha
aplicado
las
medidas
requeridas por las autoridades
superiores, divulgado entre todos
los lodosanos y lodosanas aquellas
recomendaciones elaboradas y
remitidas desde el Ministerio de
Sanidad, Departamento de Salud
o Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.

// Atentos también a la
Residencia
La residencia de ancianos de Lodosa
y sus residentes han supuesto
una gran preocupación para el
equipo de gobierno municipal.
Conjuntamente con el patronato
hemos tendido nuestra mano para
trabajar en todas las necesidades
que se han presentado, al tiempo
que se ha realizado y continuamos
desarrollando un trabajo continuo
y coordinado a través de una
comunicación activa y bilateral.
Una de las principales inversiones
de los presupuestos de Lodosa para
el 2021 será una partida de 150.000
euros destinadas a mejoras en
el edificio de la residencia de
ancianos de Lodosa para adecuar
el inmueble y desarrollar un plan
asistencial que incluirá mejoras en
accesibilidad y a la seguridad del
centro centro.

// Compromiso social
con Lodosa
Desde la parte más social de
nuestro ayuntamiento durante la
pandemia se ha querido invertir
en la base de nuestra sociedad:
los más pequeños, INFANCIA y
ADOLESCENCIA.
Desde la finalización del curso
2019/20 (después del gran trabajo
llevado a cabo por los centros
escolares y el profesorado)
el
ayuntamiento detectó interés
por optar a la subvención que
desde el Departamento de
Educación se ofrece, a través de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales, para la puesta en marcha
de la figura del PROMOTOR
ESCOLAR.

también están sufriendo las
consecuencias de la COVID-19,
la están sufriendo al igual que
los adultos, aunque la forma de
expresarse es diferente, ya que es
una situación diferente y anormal.
Se da por hecho que en sus casas
tienen unas condiciones de bienestar
altas, un padre y una madre con
adecuado nivel emocional... damos
por hecho que no hay menores en
hogares conflictivos, en situación de
desprotección...
Los niños/as y adolescentes
necesitan salir a la calle, necesitan
actividad, para mejorar sus
capacidades sociales y para eso
necesitan la interacción con el
adulto y sus iguales. Necesitan salir,
necesitan calle, patio, pipas, banco,
Tik Tok, Instagram... pero tambien
necesitan figuras de autoridad
que sepan gestionar tiempos y
espacios de ocio, que pensemos en
sus necesidades y no en cubrir las
nuestras.
Durante este año TODOS y TODAS
estamos sufriendo y sabemos que
lo más importante es salvar vidas
pero no podemos olvidarnos de la
parte psicosocial.
Por ello programas como el del
ocio saludable son esenciales para
los vecinos y vecinas más jóvenes
de Lodosa.

→

// OCIO

SALUDABLE
La MESA DE PREVENCIÓN
Y OCIO SALUDABLE se puso
en marcha desde el inicio de
la legislatura y en ella están
integrados
y
coordinados:
Ayuntamiento, Mancomunidad
De Servicios Sociales, I.E.S.O.
Pablo sarasate y Centro de Salud.
•

En el verano tuvo lugar una
actividad de multiaventura
durante el mes de julio. Una
actividad con jóvenes sirvió
así mismo para llevar a cabo
una serie de murales en el
exterior del C.P.E.I.P. Ángel
Martínez Baigorri.

•

Además durante las
vacaciones de Navidad se
ha priorizado la celebración
de actividades controladas
(con las medidas higiénicosanitarias necesarias) que
contaron con una excelente
acogida entre los y las más
jóvenes de nuestro pueblo:
se trató de actividades
de supervivencia y
multiaventura, cursos de
mediador juvenil, taller de
videomapping, taller de
realidad virtual, curso de
danza moderna o un taller
de murales.

Una figura clave en el apoyo
al profesorado, las familias y
que lleva a cabo la mediación
socioeducativa, una de las
funciones más importantes que
desde noviembre de 2020 ya
desarrolla una promotora escolar
en los centros escolares de Lodosa
y Sartaguda.
Los niños, niñas y adolescentes
BoletínLOIU
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26 de MAYO de 2019 //
El equipo de LOIU celebra el resultado la misma noche de las elecciones municipales tras el recuento de votos.

Lodosa Organización de Independientes Unidos
C: info@loiu-lodosa.org
W: loiu-lodosa.org
F: facebook.com/loiuamalodosa TW: @LoiuLodosa
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