
ENTREVISTA A ELISABETH LIZANA 
PUENTEDURA

PREGUNTA Nº 1: ¿Se ha ganado algún enemigo por su 
trabajo? ¿Por qué lo cree?
RESPUESTA Nº1:Si, muchos. Porque desgraciadamente la 
política es así,como cuando a algunas personas les haces 
bien,pues a otras les haces mal. Siempre te ganas enemigos 
en este oficio.

PREGUNTA Nº2: Usted, ¿qué tiene que hacer en su trabajo? 
¿Y lo considera fácil o difícil?
RESPUESTA Nº2: Muchísimas cosas,desde hacer papeles, 
documentos, atender gente... Es que mi trabajo también es 
muy bonito pero tengo que hacer muchísimas cosas.
Según se mire, cuando te salen las cosas bien es fácil y 
cuando no consigues los objetivos que tienes para el pueblo 
pues se convierte en un trabajo muy difícil y muy duro.

PREGUNTA Nº3:¿Ha pensado alguna vez en dejar su trabajo?
RESPUESTA Nº3:Muchísimas veces he pensado en tirar la toalla pero luego me recupero porque 
no es un trabajo de estar cavando montes, pero es un trabajo de dolores de cabeza, y entonces 
algunas veces no esta bien psíquica-mente y entonces te defraudas porque no has podido conseguir 
los límites que tu misma te has puesto.

PREGUNTA Nº4: ¿Qué opina de la gente que dice: Los alcaldes no hacen nada, se quedan con 
nuestro dinero...?
RESPUESTA Nº4: Es que hay diversas opiniones y siempre hay que escuchar al pueblo. Puede ser 
que haya alcaldes que hagan eso, pero yo no puedo opinar por los demás compañeros de oficio, lo 
que si te puedo decir es que yo soy una política muy decente y lo que más me gusta es hacer las 
cosas por y para el pueblo y opino para la gente esa que opina que los alcaldes no hacen nada pues 
que prueben ellos a ponerse como alcaldes y ya verás como se le van esas ideas de la cabeza.

PREGUNTA Nº5: ¿Has vivido siempre en Busquístar? ¿Y que fue lo que le hizo venir aquí?
RESPUESTA Nº5: No. Principalmente el amor y lo segundo fue que cuando me vine a vivir a 
Busquístar me sentí muy cómoda,  hace 15 años. Han sido los 15 mejores años de mi vida, me he 
encontrado con gente muy amable, con verdaderos amigos.



PREGUNTA Nº6: ¿Cómo se le ocurrió presentarse a las elecciones en Busquístar?
RESPUESTA Nº6: Es una historia muy bonita que pasó en el 2007 .Yo fui al Ayuntamiento porque 
me enteré de que se podía inscribir para la ayuda a domicilio.
Me reuní con el antiguo alcalde y le dije que por qué no me ponía de lista que yo quería hacer cosas, 
por entretenerme, y entonces me dijo que porque no encabeza la lista y yo pues lo acepté.

PREGUNTA Nº7: ¿Usted pensaba de chica que iba a ser alcaldesa de un pueblo como Busquístar?
RESPUESTA Nº7: No, nunca, mi devoción nunca ha sido la política.
Yo tenía cosas como todos los niños como ser cantante… .Y elegí ser auxiliar de clínica porque me 
gustaba ese trabajo, pero política nunca lo había imaginado..
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