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Ayuntamiento de Berriozar

I-EBildu UPN Geroa
Bai

PSN

Bildu PSN I-ENavarra
Suma

Concejales:

17

Mayoría absoluta

8 4 4 1

Elecciones 2015 (13 concejales)

6 2 2 2 1

Berriozar EH Bildu  
necesitará el apoyo de PSN o IE 

El PSN de Pilar Moreno de la Chica obtiene cuatro 
escaños. En total 937 votos  que suponen el 20,8% del 
total y sube cuatro puntos respecto a 2015. Este re-
sultado a costa de la coalición Izquierda Ezkerra-Po-
demos que pierde un representante y se queda con 
un concejal.  I-E obtuvo  467 votos, el 10,27 %. Y no 
consiguió sumar los suficientes apoyos Geroa Bai 
que con 179 votos apenas llegó al 4% de los votos, le-
jos del 5% que se requiere para obtener el escaño. 

I.R.  
Pamplona  

Al igual que el valle de Aranguren, el arco municipal 
de Berriozar pasa de tener 13 representantes a contar 
con 17 escaños. Los resultados del pasado domingo 
vuelven a colocar a EH Bildu como fuerza más votada 
en el Ayuntamiento, con el 42,9% de los votos obtiene 
ocho representantes, dos más que en 2015,  y se queda 
a un escaño de la mayoría absoluta. No obstante, la for-
mación abertzale deberá buscar el respaldo de las 
fuerzas de izquierda (PSN o I-E) ya que la coalición Ge-
roa Bai, cuyo apoyo le otorgaba la mayoría absoluta 
para gobernar, no ha obtenido representación en el 
Ayuntamiento.  

Na+ y PSN doblan su representación 
Destacar también el aumento en votos de la coali-
ción Navarra Suma, integrada por UPN, PP y Ciuda-
danos. Consigue 973 votos, el 21,6% , cerca de 6 pun-
tos más que las elecciones de 2015 y pasa de tener 
dos a cuatro concejales y se convierte en la segunda 
fuerza más votada en el municipio.  

Y dobla su representación el Partido Socialista.  

Sagrario Orti-
gosa Lekunbe-
rri  (EH Bildu). 
47 años. Casa-
da. Maestra P.T 

Frantzisko Xa-
bier Lasa Go-
rraiz  (EH Bildu). 
52 años. Casa-
do. Profesor 

Alfonso Arnes-
to Berruezo  
(EH Bildu). 44 
años. Soltero. 
Concejal 

Beatriz Mar-
tiartu Fernán-
dez   (EH Bildu). 
49 años. Solte-
ra. Auxiliar de 
comedor y lim-
pieza

Itziar Doray 
Oskoz  (EH Bil-
du). 28 años. 
Soltera. Educa-
dora social 
 
 

Daniel Cuesta 
Castañeda  
(Navarra Suma). 
28 años Soltero  
Responsable de  
recursos huma-
nos

Francisco Ja-
vier Paz Layana  
(Navarra Suma).  
47 años. Casa-
do. Conductor 
profesional  
 

Alicia Navarro 
Valencia   (Na-
varra Suma).  
47 años. Casa-
da. Encargada 
de limpieza 

Alfredo Pérez 
Gómez   (Nava-
rra Suma).  
47 años. Soltero. 
Auditor.  

Pilar Moreno 
de la Chica  
(PSN).  49 años  
Casada. 2 hijas  
Profesional de 
Atención Socio-
sanitaria 

Arantxa Ríos  
(PSN) 45 años. 3 
hijos. Trabajado-
ra en Volkswa-
gen

Carlos Mena 
Blasco  (PSN) . 
30 años.  
Casado. 1 hija.  
Educador social 

Inma García Pi-
nez  (PSN- Inde-
pendiente). 36 
años. Casada 1 
hija. Auxiliar de 
Enfermería y tco 
de Farmacia.  

Iñaki Bernal 
Lumbreras  
 (I-E).  
Pamplona,  
44 años.  
Casado 
Educador Social 

Raul Maiza 
González  (EH 
Bildu).  44 años  
Con pareja . 2 hi-
jas. Trabajador 
del Ayuntamien-
to de Berriozar 

Mari Carmen 
Nadales Ramí-
rez  (EH Bildu). 
50 años. Casa-
da. Administrati-
va

Mikel Etxebe-
rria Agirre  (EH 
Bildu).  58 años. 
Casado. Comer-
cial 
 

Ayuntamiento de Aranguren

Bildu

Bildu

PSN

UPNCPVA

Navarra
Suma

CPVA

Concejales:

17

Mayoría absoluta

11 4 1 1

Elecciones 2015 (13 concejales)

10 2 1

Aranguren La Candidatura 
Popular mantiene su hegemonía

el grueso de la candidatura respecto a 2015, valoró el 
aumento en votos y en un representante tras más de 
tres décadas de su formación al frente del Valle. 
“Nuestra fuerza es el apoyo de la gente que nos pre-
gunta si vamos a seguir. Somos una agrupación que 
tiene que recoger firmas, que no tiene la infraestruc-
tura de los partidos, pero sí el apoyo popular que nos 
hace continuar”, reflexionaba ayer.

C.A.M.  Mutilva 

Un total de 3.595 votos de los 6.009 emitidos en los co-
micios locales en Aranguren fueron para la Candida-
tura Popular que gobierna en el municipio desde hace 
32 años. La agrupación electoral que encabeza  Mano-
lo Romero desde hace 24 años revalidó la mayoría ab-
soluta en un municipio que, al superar los 10.000 habi-
tantes, eligió por primera vez a 17 representantes. Na-
varra Suma aumentó también la representación al 
agrupar los votos que en otras elecciones se habían re-
partido UPN y PPN. Pasó de dos a cuatro.  EH Bildu 
mantuvo los apoyos, pese al aumento de población, y 
seguirá con un representante en el salón de plenos co-
marcano y el PSN irrumpió, tras varios años sin repre-
sentación, con un concejal. Pasó de  212 a 412 apoyos. 

Los once representantes que tendrá la Candida-
tura Popular sobre un total de 17 representan el 
60,69%, lo que supone un descenso en el porcentaje 
pero un incremento en los sufragios respecto a 2015. 
Pasan de 3.382 votos y el 65,4% que les dio 10 repre-
sentantes a los once actuales con los 3.595 votos y el 
60,69% del total. 

El alcalde electo, Manolo Romero, que mantuvo 

Miren Couso 
Sagardia  (Can-
didatura Popu-
lar). 42 años  
Maestra 

Gil Sevillano 
González   (Can-
didatura Popu-
lar).  57 años 
Profesor de Se-
cundaria 

José Javier Ar-
guiñáriz Larra-
yoz  (Candidatu-
ra Popular). 61 
años - Jefe de 
personal

María Teresa 
Ramos Barran-
tes  (Candidatu-
ra Popular). 53 
años - Bióloga

Daniel Gonzá-
lez Uhlending.  
(Candidatura 
Popular)  
32 años  
 Autónomo 

Aranzazu Con-
treras Osta. 
(Candidatura 
Popular)   
50 años  
Administrativo 

Martín Labiano 
Andrés (Candi-
datura Popular) 
53 años  
 Autónomo

Antonio Reyes 
Granados   
(Candidatura 
Popular). 
 30 años  
 Ingeniero 

Vanesa Martí-
nez Martínez  
(Navarra Suma). 
38 años. Inge-
niera informáti-
ca. Profesora en 
excedencia

Elena Sarasa 
Villaverde  (Na-
varra Suma) 
51 años 
Casada 
Abogada

Israel Hernán-
dez Palomino  
(Navarra Suma). 
42 años.  
Casado.  
Hostelero 

Jaime Vilchez 
Vega  (Navarra 
Suma).  
46 años. Solte-
ro. Responsable 
de Sistemas In-
formáticos

Iñaki Goñi Ler-
ga  (EH Bildu). 
38 años  
Soltero 

Guzmán Gar-
mendia Pérez  
(PSN).  45 años  
 Divorciado   
2 hijos. Ejecutivo 
en la multinacio-
nal Oracle. 

Manolo Rome-
ro Pardo  (Can-
didatura Popu-
lar)  58 años - 
Autónomo de la 
construcción 

Consuelo Ga-
llego Peña  
(Candidatura 
Popular) 55 
años - Adminis-
trativa

Miguel Ángel 
Blanco Astiz  
(Candidatura 
Popular).  53 
años.  Autóno-
mo 


