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alcaldes 
de 
Navarra100

Los nuevos alcaldes de Navarra

ABLITAS

CARMELO ARRIAZU 
SERRANO 

(Navarra Suma) 
69 años 
Casado 
2 hijos 

Actualmente jubila-
do, fue profesor de 

Electrónica en la ETI 
de Tudela

AIBAR

ARITZ BURGUETE 
BLASCO 

(Agrup. Elect.  
de Izquierda Indep.  

de Aibar) 
33 años 
Soltero 

Electricista

ALLÍN

EDUARDO 
MARTICORENA 

MORTAL  
(Coalición Indepen-
diente Valle de Allín) 

66 años 
Viudo 
1 hija 

Jubilado en activo

ALLO

SUSANA 
CASTANERA GÓMEZ 

(PSN) 
51 años 
Soltera 
1 hijo 

Abogada

ALSASUA

JAVIER OLLO 
MARTÍNEZ 
(Geroa Bai) 

28 años 
Soltero 

Abogado

ANDOSILLA

JAVIER SANZ 
ITARTE 
(PSN) 

54 años 
Soltero 

Economista

ANSOÁIN

ANDER OROZ 
CASIMIRO  
(EH Bildu) 
50 años  
2 hijos   

Departamento  
de Calidad  

Volkswagen Navarra  

AOIZ

ÁNGEL MARTÍN 
UNZUÉ AYANZ 

(EH Bildu) 
53 años 
Casado 
2 hijos 

Operario de fábrica

ARAKIL

OHIANA OLABERRIA 
JAKA 

(EH Bildu) 
43 años 
Soltera 
2 hijas 

Técnico Superior en 
Agroecología

constitución de ayuntamientos

ASER VIDONDO 
Pamplona 

LL 
A legislatura que se prolongará 
hasta 2023 comenzó ayer en to-
dos los ayuntamientos navarros 
con los plenos en los que se cons-

tituyeron las nuevas corporaciones. Sesio-
nes a priori idénticas pero cada una con 
sus particularidades en función de las cir-
cunstancias de cada municipio, ya fuera 
por su tamaño y número de ediles corres-
pondiente (de 3 a 27), como por la existen-
cia de mayorías absolutas o la necesidad 
de recurrir a pactos.  

Del total de 272 ayuntamientos, hubo 
candidaturas en 241 (el 88,6%) en las elec-
ciones municipales. De ellos, 156 eran con-
sistorios de más de 250 habitantes (de los 

163 existentes), donde los electores votan 
listas cerradas.  

En este caso, en 121 no hubo ayer gran-
des sorpresas. En 48 solo se había presen-
tado una candidatura (que lógicamente 
obtuvo toda la representación) y en otros 
73, tras las votaciones del 26 de mayo, una 
de las listas concurrentes recibió un am-
plio respaldo de votos y se hizo con la ma-
yoría absoluta de concejales.  

A diferencia de ellos, en otros 35 ayun-
tamientos de los mayores de 250 habitan-
tes todo dependía de pactos. Alianzas que 
permitieron a unos u otros grupos acce-
der a la alcaldía por mayoría absoluta de 
votos de concejales. Y allí donde no fue po-
sible pactar, se aupó a la alcaldía a la lista 
más votada en las elecciones.  

Por su parte, en los ayuntamientos de 

menos de 250 habitantes, donde se votan 
listas abiertas (a personas), se celebraron 
elecciones en 85 de los 109 existentes. En 
67 sólo se había presentado una candida-
tura y en 18 había dos o más. En estos ayun-
tamientos de menor tamaño no siempre 
resulta elegido alcalde quien encabeza la 
lista más votada. Esta figura se decide en-
tre los corporativos y a veces se opta por el 
edil que fue más votado en los comicios.  

Para el otoño, 31 municipios 
Otros 31 municipios (24 de menos de 250 
habitantes, y 7 de más) deberán esperar a 
disponer de listas en las elecciones parcia-
les del otoño con el objetivo de renovar sus 
corporaciones; si no, se designarán comi-
siones gestoras.   

Todos a una, los ayuntamientos navarros actualizaron ayer sus corporaciones. En las 
siguientes páginas se repasan el centenar de alcaldes más relevantes por comarcas

ARANGUREN

MANOLO ROMERO 
PARDO 

(Candidatura Popular 
Valle de Aranguren) 

58 años  
Casado  
2 hijos  

Autónomo de la  
construcción

ARBIZU

FRANCISCO JAVIER 
RAZKIN FLORES 

(EH Bildu) 
57 años 
2 hijos 

Trabajador 
 de 

 Olestu 

ARGUEDAS

FERNANDO 
MENDOZA 

RODRÍGUEZ 
(PSN) 

56 años 
Casado 
2 hijos 

Biólogo, trabaja en la 
empresa pública  

Nasuvinsa

ARRÓNIZ

ÁNGEL MOLEÓN 
SEGURA 

(PSN) 
41 años 
Casado 
2 hijos 

Operario industrial

ARTAJONA

JUAN RAMÓN 
ELORZ DOMEZAIN 
(Artajona, Gestión y 

Desarrollo) 
63 años 
Casado 
2 hijos 

Profesor de Física y 
Química e Inspector 

de Educación jubilado

AYEGUI

LEO CAMACES 
MURILLO 

(Ayegui Unido) 
44 años 
Casado 
2 hijos 

Técnico de manteni-
miento eléctrico

AZAGRA

RUBÉN MEDRANO 
ROMEO 

(Navarra Suma) 
29 años 
Soltero  

Técnico RRHH


