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PASANDO EL TESTIGO //
Queridas vecinas y vecinos de Lodosa.
Ser Alcalde de Lodosa ha sido un inmenso honor y me dejará huella para el resto de mi vida. En estos 10
años ha habido momentos difíciles, duros y hasta dramáticos en los que había que estar ahí, y espero
haber estado a la altura. Pero os puedo asegurar que los momentos buenos, felices, emocionantes y
hasta extraordinarios han sido con creces la mayoría.
Siempre tuve en cuenta que en el Ayuntamiento estamos de paso y que al ayuntamiento “se viene sobre
todo a dar”. Y siempre he sido consciente de que las generaciones que nos han precedido habían tenido
Ayuntamientos que, desde diferentes ideologías, habían hecho de Lodosa un municipio cabecera de
comarca. Todo lo bueno que tenemos como ayuntamiento es la suma de lo mejor de todos ellos y de
cada uno de vosotros y vosotras. Tanto los equipos humanos con los que he trabajado como yo mismo,
hemos deseado ser una generación más que contribuye a que Lodosa sea ese “mundo rural vivo” que
sabe convivir, trabajar, disfrutar, defender el bienestar común y que es el mejor lugar para vivir.
Y con esta perspectiva - estar de paso, venir a dar y mirar a lo mejor de anteriores generaciones - cada día
me he preguntado y me pregunto “¿Cómo puedo ser más útil a Lodosa, mi pueblo?”. El granito de arena
que haya podido aportar a Lodosa no habría sido posible sin la ayuda de mis compañeros y compañeras,
sin la comprensión de mi familia, sin las personas que trabajan en la actividad municipal.
Dejo la alcaldía cuando siento que ya he dado todo lo mejor que tenía, cuando se hace difícil
compatibilizar la dedicación que merece, y que merece mi familia y cuando estoy convencido de que se
queda el mejor equipo preparado que Lodosa podría tener. Lo hago convencido de que es el momento,
de que puedo seguir siendo útil a Lodosa en el Parlamento y el resto de Instituciones. Dejo la alcaldía
con un ayuntamiento UNIDO en la peor época de nuestra generación. Con una mayoría que ha querido
integrar a la oposición, y con una oposición que ha aceptado el reto. Entre todas y todos hemos
aprobado los presupuestos por unanimidad y un Plan de Reactivación, y sin duda Lodosa y la situación lo
merecen.
Mi despacho siempre ha estado abierto a todo el mundo, aunque he tratado de pasar también el
máximo tiempo posible en la calle, escuchando y aprendiendo de gente de todas las edades y
problemáticas, con las asociaciones, clubs deportivos, con las empresas, talleres, comercios y hostelería.
He aprendido con todas y todos, y me he sentido francamente bien tratado y apoyado.
Mi abuelo me dijo al entrar en el Ayuntamiento: “No te ganes enemigos”. Y espero haberlo conseguido,
desde luego, me voy llevándome muchos más amigos y amigas y aprendizaje de lo que nunca tuve.
Otro buen amigo me dijo en varias ocasiones que “en Lodosa es igual de importante ser un alcalde bueno,
que un buen alcalde”. Os puedo asegurar que he puesto todo de mi parte para ser un alcalde bueno, si
además he sido o no un buen alcalde, eso es prerrogativa vuestra, del pueblo, porque ¡LODOSA
MANDA!
Tengo el honor y la suerte de pasar el testigo convencido de que lo hago a la persona que llega mejor
preparada que nadie a la alcaldía, la primera Alcaldesa de Lodosa. En mi último acto como alcalde, sólo
os pido una cosa: que tratéis a la alcaldesa por lo menos tan bien como me habéis tratado a mí, y que le
deis la misma confianza que yo he recibido. Lourdes responderá con creces.

¡VIVA LODOSA! GORA LODOSA!
Pablo Azcona Molinet, alcalde de Lodosa

