
SALUDO DEL ALCALDE – ALKATEAREN AGURRA 

Se acerca el 30 de Julio, fecha señalada en el 
calendario Lodosano, y en estos días previos de 
preparativos, de nuevo, y por quinta vez, vuelvo a 
dirigirme a todos vosotros y vosotras como alcalde 
de nuestro pueblo. 
 
En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad, 
para mostrar mi más sincero agradecimiento a todo 
el pueblo de Lodosa por el importante apoyo 
recibido en las pasadas elecciones municipales, 
procurare responder a esa confianza  y estar a la 
altura de lo que Lodosa se merece. 
 
Ahora lo que nos toca es disfrutar de nuestras fiestas 
patronales, para ello la comisión de fiestas viene 
trabajando en el programa durante los últimos meses, 
lo ha hecho de la mano de colectivos, asociaciones, 
clubs y personas que de manera individual, se han 
acercado a las diferentes comisiones abiertas 
organizadas. Sin este trabajo en común sería 
imposible desarrollar la agenda festiva y sus 
numerosos actos para todos los públicos. 
 
Os animo a ser partícipes de los actos preparados y 
sobre todo os animo a que disfrutéis de estos días 
junto amigos, familiares o visitantes, sabiendo crear 
entre todos un ambiente propicio para que todo se 
desarrolle con alegría, respeto y normalidad. 
 
Estoy seguro que a lo largo de estos seis días 
también dejaremos un espacio para recordar a todas 
aquellas personas queridas  que un día disfrutaron  
de las mismas junto a nosotros pero que hoy ya no 
están,  o a los que por diversos motivos no pueden 
acompañarnos.  
 
Lo dicho, ahora es momento de disfrutar de nuestras 
fiestas, hagámoslo como siempre, con respeto, 
tolerancia e igualdad. 
 
Nos vemos en la calle. 
 
En nombre de vuestro Alcalde y el de toda la 
Corporación, os deseo unas felices fiestas. 
 
¡VIVA LODOSA Y SUS FIESTAS! 

Herri honetako alkate naizenez, baita aurten ere 
agurtu nahi zaituztet. Uztailaren 30a iristear dago 
eta nola ez, Lodosan egun garrantzitsua denez, 
jaiak antolatzen egongo gara. 
 
Lehenik eta behin eskertu nahi dut aurreko 
hauteskundeetan guregan erakutsitako 
konfiantzagatik. Herriak merezi duena ematea 
espero dugu. 
 
Orain gure jaiaz gozatzea iradokitzen zaigu, 
jaietako batzordearen eskutik azken hilabete 
hauetan egindako lanagatik. Batzorde irekietan 
parte hartu dutenei; pertsona, elkarte eta  
kolektibo desberdinei eskerrak eman, haien lana 
gabe, ezinezkoa litzateke jai koloretsuak eta  
anizkoiztasunekoak egitea. 
 
Anima zaitezte jaiak familia eta lagunen artean 
modu alai, errespetagarri eta normal batean 
ospatzera. 
 
Sei egun hauetan pertsonen bat gure buruan 
izango dugulakoan nago. Bai, utzi gaituztelako 
edo beste arrazoi batzuengatik gure herrian ezin 
direnak egon. Behin gurekin jai hauetaz gozatu 
izan dutelako. 
 
Beti bezala jaietan ongi pasa errespetuz eta 
berdintasunez. 
 
Kalean egonen gara. 
 
Alkateak eta Korporazioak jai zoriontsuak opa 
dizkizuegu. 
 
GORA LODOSA, BERE JAIAK ETA BERE 
JENDEA! 

PABLO AZCONA MOLINET 

 


