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Desde la izquierda, Ana Monreal (Navarra +), Kevin Lucero (PSN), Carlos Oto (Navarra+), Mari Luz Moraza (Navarra+), Gorka Reta (PSN), Mª Jesús Bur-
gui (PSN), Ander Carrascón (Navarra+), Ana Góngora (Navarra+), Sergio Barásoain (PSN), Lourdes Lozada (Podemos), Joana Eguillor (Bildu), Lourdes 
Garrido (Cambiando), Berta Arizkun (Bildu), Txema Noval (Cambiando), Iñigo Uharte (Geroa Bai), Fernando Molina (Bildu) y Joseba Ginés (Bildu).  CALLEJA

constitución de ayuntamientos

BURLADA

ALCALDESA 
Ana Góngora Urzaiz (Navarra Suma), 50 
años, dos hijos, funcionaria. Su padre, Jo-
sé Luis Góngora también fue alcalde en 
Burlada. 

 
FÓRMULA 
Nueve concejales: los de Navara Suma, 
PSN y Podemos, juraron o prometieron; 
Cambiando Burlada, Bildu y Geroa Bai,  lo 
hicieron por imperativo legal. Algunos en 
castellano, otros en euskera, y dos en bi-
lingüe, Joseba Ginés (Bildu) y Lourdes 
Lozada (Podemos) 
 
INCIDENCIAS 
Lleno en el salón de plenos. Cada edil, 
entrante y saliente, contaba con dos invi-

Bildu se quedó a un voto 
de la mayoría absoluta 
con Podemos, Geroa Bai 
y Cambiando, y el PSN 
se votó a sí mismo 

Góngora (NA+), con 5 votos de 17, 
alcaldesa como lista más votada

taciones y se entregaron 41 pases a los 
vecinos antes del pleno, hasta que se lle-
nó el aforo. Duró una hora. Maribel García 
Malo (Navarra Suma) y Ramón Alzórriz 
(PSN), entre el público. 
 

PILAR FDEZ. LARREA Burlada 

Ana Góngora Urzaiz (Navarra Su-
ma) es desde ayer alcaldesa de 
Burlada como cabeza de la lista 
más votada. Lo es con 5 de los 17 
votos emitidos ayer, en la sesión 

constitutiva. Berta Arizkun, candi-
data de Bildu, se quedó a un voto de 
la mayoría absoluta. Recogió los 
dos votos de Cambiando Burlada, 
el de Podemos y el de Geroa Bai, 
además de los cuatro de su forma-
ción, 8 en total. Los cuatro ediles 
del PSN votaron a su candidato, 
Sergio Barásoain. Y el PSN fue pre-
cisamente el centro de las críticas 
en la intervención de los candida-
tos. Berta Arizkun afirmó que 
“Burlada vuelve al blanco y ne-

gro”. “Si bien la representación 
no da, en número de votos segui-
mos siendo mayoría”, apuntó, al 
tiempo que felicitó al PSN “por 
abrir la puerta a la derecha, a 
quienes en otros lugares blan-
quean  a racistas, xenófobos y 
machistas. A más PSN, más dere-
cha”, subrayó.  

Txema Noval, alcalde saliente 
(Cambiando Burlada) felicitó 
“en el plano humano” a Góngo-
ra. “Por el orgullo que sientes al 
ser alcaldesa de tu pueblo de 
siempre, además su unirá el re-
cuerdo y sentimiento hacia 
vuestro padre fallecido y ante-
cesor en el tiempo en el cargo”, 
describió. Más agria fue su dedi-
catoria política. “Accedéis a la 
alcaldía como remedio ante la 
ausencia de mayoría legal, solo 
representáis al 25% de las perso-
nas que votaron”, le dijo y se diri-
gió luego al partido socialista: 
“Ustedes se creen imprescindi-
bles, superiores. Yo lidero y yo 
elijo y además me tienen que fa-
cilitar los votos sin negociar na-
da. Pónganse de acuerdo, ahí 
tienen el caos. Desde aquí les 
emplazamos a que opten o apo-
yen a Navarra Suma o estare-
mos esperándoles para una mo-
ción de censura”.  

Tanto Uharte (Geroa Bai) co-
mo Lozada (Podemos) lamenta-
ron que no haya sido posible un 
gobierno de progreso. 

Barásoain (PSN), afirmó que 
hablaron con todos. “Hemos 
cumplido la palabra y no hemos 
cacareado las negociaciones en 
la prensa como otros”, remarcó.  

Ana Góngora afirmó que ayer 
era día de celebrar y no de res-
ponder. Se emocionó al recordar 
a su padre, del que dijo “ejerció la 
alcaldía con perseverancia”, tam-
bién al dar las gracias a su familia 
y dijo que su despacho estará 
abierto a todos: “Para buscar 
acuerdos con lo que nos une y no 
con lo que nos separa, quiero ser 
una alcaldesa cercana que pro-
pone, que reflexiona, que actúa”.

ARANGUREN

ALCALDE 
Manuel Romero Pardo, de Candidatura 
Popular del Valle de Aranguren (CPVA), 
por mayoría absoluta. 
 
FÓRMULA 
Los once candidatos de CPVA prome-
tieron el cargo, una de ellos en euskera. 
Navarra Suma y PSN juraron el cargo, y 
EH Bildu lo prometió por imperativo le-
gal en euskera y castellano.  
 
INCIDENCIAS 
Salón de plenos repleto, con acompa-
ñamiento musical de una guitarra clási-
ca que tocó un profesor y vecino. Entre 
el público, la presidenta del PP de Na-
varra, Ana Beltrán.  
 
 
 
 
 

PALOMA DEALBERT 
Mutilva 

Manuel Romero Pardo volvió a ser 
elegido alcalde tras 24 años al 
frente del Ayuntamiento con la 
Candidatura Popular del Valle de 
Aranguren.  

En esta ocasión, repitió con ma-
yoría absoluta gracias a los once 
votos a favor de su partido y del 
único concejal del PSN, Guzmán 
Garmendia Pérez. Navarra Suma 
y EH Bildu, con cuatro y un repre-
sentantes cada uno, depositaron 
un voto en blanco en una urna de  
madera y cristal.  Alberto Martín, 
profesor de música y vecino de 
Aranguren, amenizó la sesión con 
su guitarra clásica.  

Manuel Romero, autónomo de 
la construcción de 58 años, prome-
tió el cargo, fórmula que reprodu-

jeron sus compañeros de partido 
en castellano, excepto Miren Cou-
so Sagardia, que lo hizo en euske-
ra. Los candidatos de Navarra Su-
ma y el PSN juraron el cargo; el de 
EH Bildu lo prometió por impera-
tivo legal, primero en euskera y 
luego en castellano.   

El nuevo alcalde tomó la vara 
de mando entre los aplausos de 
los vecinos y familiares que se 

Manuel Romero, 
alcalde por 
séptima vez

De izda. a dcha.: Guzmán Garmendia (PSN), Martín Labiano (CPVA), Elena Sarasa (NA+), Aranzazu Contreras 
(CPVA), José Javier Arguiñáriz (CVPA), Consuelo Gallego (CPVA), Vanesa Martínez (NA+), María Teresa Ra-
mos (CPVA), Manuel Romero (CPV), Miguel Ángel Blanco (detrás, CPVA), Israel Hernández (NA+), Miren Cou-
so (CPVA), Jaime Vilchez (NA+), Daniel González (CPVA), Gil Sevillano (CPVA), Antonio Reyes (CVPA) e Iñaki 
Goñi (EH Bildu).                                                                                                                                                                                                                  P. DEALBERT

acercaron al salón de plenos del 
Ayuntamiento, en Mutilva Baja. 
Romero elogió el trabajo realiza-
do durante el mandato anterior y 
aseguró que el Valle está “siendo 
un ejemplo en la Comarca de 
Pamplona”. 

También asistió al acto la pre-
sidenta del Partido Popular en 
Navarra, Ana Beltrán, que no du-
dó en sacar su móvil para fotogra-

fiar a la nueva corporación. Valle 
de Aranguren cuenta por prime-
ra vez con diecisiete concejales, 
cuatro más que en la última legis-
latura al haber superado los 
10.000 habitantes. Así, ha pasado 
de tener doce concejales de 
CPVA, dos de UPN y uno de EH 
Bildu a  once de CPVA, cuatro de 
Navarra Suma, uno de PSN y uno 
de EH Bildu. 


