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Si los votos en las urnas el próxi-
mo 28 de mayo primero, y las 
alianzas postelectorales después, 
así lo dictan, en junio el “cuadro” 
de alcaldes en los municipios que 
rodean a Pamplona podría ser 
muy parecido al actual. Así lo in-
dica la disposición de muchos de 
los actores a encabezar la lista de 
sus partidos, agrupaciones o can-
didaturas. Así lo han anunciado 
ya en Barañáin, Ansoáin, Villava 
y Berriozar, o decidido en Noáin 
(Valle de Elorz). En otros munici-
pios como Zizur Mayor o Arangu-
ren falta la decisión de las asam-
bleas pertinentes. Y en otros es-
tán en proceso de primarias o de 
decisión, pero con los alcaldes 
dispuestos a formar parte de los 
aspirantes. Los hay que  reflexio-
nan sobre su presentación y la de 
la coalición que les aupó a las al-
caldías, como en Burlada, con 
Txema Noval (Cambiando), o Be-
rrioplano, con José Manuel Al-
bizu (Plazaola).  

Eso en los más poblados. En 

otros municipios más pequeños 
tampoco se ha hecho oficial nin-
gún nombramiento, pero sí que 
hay voluntad de la mayoría. Sólo 
dos han dicho tajantes que no re-
petirán: Cecilio Lusarreta, en Ga-
lar, y Moisés Garjón, en la Cendea 
de Olza. El resto, como Carlos 
Arróniz en Orkoien, José Manuel 
Menéndez en Beriáin, Jesús An-
tonio Barricarte en Cizur (único 
alcalde de UPN en la comarca) o 
Pedro Lezáun en Ezcabarte  es-
tán dispuestos y a expensas de lo 
que digan sus compañeros de 
grupo. 

Valle de Egüés 
Alfonso Etxeberria Goñi, de Ge-
roa Bai, alcalde desde 2013 y ele-
gido en 2015 con los votos de su 
coalición,  EH Bildu, Somos Valle 
de Egüés-Eguesibar Gara e Iz-
quierda Ezkerra, asegura que la 
elección de la persona que enca-
bezará la lista está en proceso de 
primarias y que se aclarará a fi-
nal de este mes. En cualquier ca-
so, avanzaba que estaba dispues-
to a presentar su candidatura. 
Edil desde hace  cuatro manda-
tos, ha formado parte de una 
agrupación independiente,  de 
Nafarroa Bai y Geroa Bai sucesi-
vamente. UPN fue en 2015 el gru-
po más votado. 

Barañáin 
La de Oihaneder Indakoetxea 
Barbería por EH Bildu fue una de 
las candidaturas que la coalición 
abertzale comunicó en noviem-

Los actuales primeros 
ediles de Barañáin, 
Ansoáin o Villava  
ya han confirmado que 
optan a la reelección

En el Valle de Egüés, 
Zizur Mayor, Aranguren  
o Huarte falta el visto 
bueno de las asambleas

Casi todos los alcaldes de la comarca, 
dispuestos a repetir en mayo 

bre, dando el pistoletazo de sali-
da a esa carrera electoral con mu-
chos ramos pendientes. Edil des-
de 2011, primero por Bildu, en 
2015 EH Bildu fue la segunda 
fuerza en los comicios, pero el 
acuerdo con Geroa Bai, partici-
pando en Barañáin e I-E Equo 
desbancó a UPN, que había sido 
el partido más votado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Burlada 
El alcalde desde 2015, Txema No-
val Galarraga, elegido por la 
agrupación Cambiando Burlada, 
que reunió a personas vincula-
das a Geroa Bai o Podemos, ase-
gura que ni personalmente ni la 
agrupación han definido lo qué 
van a hacer ante estas elecciones. 
Cambiando Burlada ganó los co-
micios con los mismos cinco re-
presentantes que EH Bildu, con 
los que forma coalición. 

Zizur Mayor 
El alcalde de Zizur Mayor, Jon 
Gondán Cabrera, manifestó su 
voluntad de volver a presentarse 
a las elecciones como candidato 
de Geroa Bai. “Tengo el apoyo del 
herrigune de Zizur y tengo ganas 
de seguir. Ya fui concejal (2011-
2015), pero sobre todo después 
de la experiencia de estos cuatro 
años como alcalde”, manifestó. 
Aunque fue UPN la lista más vo-
tada en los comicios de 2015, con 
cinco concejales, Geroa Bai asu-
mió la alcaldía con cuatro y el 
apoyo de EH Bildu, Zizur Unido y 
AS Zizur. 

Ansoáin 
El alcalde de Ansoáin, Ander 
Oroz Casimiro (EH Bildu), es 
otro de los nombres que la coali-
ción  ya ha hecho públicos como 
candidatos en 2019. Edil desde 
2011 y alcalde desde 2015, la for-
mación abertzale se impuso en 
las elecciones y además confor-
mó un acuerdo con I-E Ansoáin 
Puede y Geroa Bai. 

Aranguren 
Manuel Romero Pardo suma es-
te año 24  como alcalde y antes 
formó parte del concejo de Mutil-
va Baja y de la corporación que 
presidió José Antonio Villama-
yor, como él miembro de  la Can-
didatura Popular. Y ante las elec-
ciones se muestra dispuesto a re-
petir una vez que compañeros 
han mostrado la disposición a re-
petir. Pero antes, recuerda, de-
ben darse asambleas en los dife-
rentes pueblos del valle que rati-
fiquen la decisión. La coalición 
obtuvo en 2015 un total de 10 de 
los trece representantes de la 
corporación. En mayo habrá 
2.000   nuevos electores y se pasa-
rá de 13 a 17 concejales. Las agru-
paciones deberán recoger más 
de 500 firmas para avalar las can-
didaturas.                                                                                                                                                               

Villava  
Mikel Oteiza Iza encabezará, co-
mo en 2015, la lista de EH Bildu a 
a la alcaldía. La formación fue la 
más votada, con ocho represen-

tantes de 17, y como tal accedió a 
la alcaldía. En el mandato de 
2015 fue concejal por Bildu.  

Berriozar 
También Raúl Maiza González, 
alcalde desde 2015 tras haber si-
do la lista más votada la de EH 
Bildu y formar coalición con Ge-
roa Bai, optará a la reelección en 
mayo. Así lo anunció la forma-
ción abertzale en        
noviembre. Maiza, empleado del 
servicio de limpieza municipal, 
fue concejal por Bildu entre 2011 
y 2015.                                                                                                                                                                                              

Noáin (Valle de Elorz) 
Alberto Ilundáin Avellaneda 
(Queremos Noáin Elortzibar) lle-
gó a la alcaldía en 2016, meses 
después de las elecciones y tras la 
dimisión del que había sido cabe-
za de lista, José Ignacio Erro. Se 
marchó al no tener el apoyo del 
círculo de Podemos que impulsó 
la agrupación. Ilundáin, que co-
mo Erro recibió el voto de EH Bil-
du e I-E frente a la lista más vota-
da de UPN, aspira ahora a repetir. 
Y cuenta con el apoyo, dice, de la 
asamblea que impulsó Quere-
mos.   Falta por decidir si confor-
marán de nuevo la agrupación o 
concurrirán como  partido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Huarte 
Alfredo Arruiz  Sotés está dis-
puesto a encabezar la candidatu-
ra de EH Bildu a la alcaldía de 
Huarte y repetir un puesto al que 
se aupó en 2015 como cabeza de 
la lista más votada y que tuvo ade-
más apoyo de Geroa Bai y Cam-
biando Huarte. Ante el proceso 
puesto en marcha en Huarte ha 
mostrado su disposición, pero re-
conoce que todavía queda por 
completarse la candidatura y que 
van más atrás que otros pueblos.

Valle de Egüés. Alfonso Etxebe-
rria. Geroa Bai.  DN

Barañáin. Oihaneder Inda-
koetxea. EH Bildu.  DN

Burlada. Txema Noval. Cambie-
mos Burlada. DN 

Zizur Mayor. Jon Gondán. Geroa 
Bai. DN

Ansoáin. Ander Oroz. EH Bildu. DN 

Aranguren. Manolo Romero. 
Candidatura Popular. DN

Villava. Mikel Oteiza. EH Bildu. DN Berriozar. Raúl Maiza. EH Bildu. DN Noáin (Valle de Elorz). Alberto 
Ilundáin. Queremos Noáin. DN

Huarte. Alfredo Arruiz. EH Bildu. 
DN


