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PLENO ORDINARIO – 03/11/2016 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
En la noche del 14 de octubre en la que Altsasu-Alsasua celebraba sus 
tradicionales ferias de octubre, dos guardias civiles de paisano y sus 
respectivas parejas fueron gravemente agredidos al ser reconocidos en un bar 
de la localidad. Una noticia que ha ocupado titulares en todos los medios, y 
que nos ha recordado tiempos felizmente superados. Ante estos lamentables 
sucesos, el Ayuntamiento de Lodosa desea manifestar: 

1. Condenamos estos hechos y reivindicamos el derecho de todas las 
personas a no tener que elegir la autocensura a la hora disfrutar en su 
vida privada de los espacios públicos o festivos, por el hecho de tener una 
ideología o pertenecer a una determinada organización o institución. 

2. En Lodosa tenemos ya una larga tradición de manifestar nuestra 
unánime solidaridad con todas las víctimas de todas las 
violencias; y así lo hacemos en esta ocasión con estos guardias civiles y 
sus acompañantes, víctimas de una doble agresión: Por una parte, la 
agresión física, y por otra la amenaza, el insulto y el miedo por el mero 
hecho de su pertenencia profesional a una institución. 

3. Lodosa es un municipio comprometido con la educación en valores a la 
hora de formar e informar. Por lo que rechazamos el uso de los actos 
violentos para el cálculo político partidista. La estigmatización 
injusta de Altsasu asociándolo a la violencia excluyente, así como las 
amenazas de muerte a su alcalde han sido el último episodio, a quien 
también expresamos nuestra total solidaridad. 

4. Desde nuestro compromiso ético y político con una convivencia respetuosa 
con todas las ideas y todas las personas, instamos a instituciones, 
asociaciones y a quienes participan en las fiestas de nuestros 
pueblos a que el respeto y la libertad formen parte de la identidad 
de las mismas. 

5. Dar traslado de este acuerdo y de la solidaridad de nuestro 
pueblo con las víctimas tanto al Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua 
como al cuartel de la Guardia Civil de ese municipio. 

 

Lodosa, 3 de noviembre de 2016 


