NOTA DE PRENSA

EL PSOE VUELVE A VENCER EN LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Los socialistas obtienen casi el 44% de los votos emitidos en la zona y logra 19
de los 31 ayuntamientos cincovilleses
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE MAYO DEL 2019
Las elecciones de 26 de mayo evidencian una victoria clara del PSOE en la
Comarca de las Cinco Villas, ya que la formación ha conseguido casi el 44 % del
total, con 7.513 votos, frente a los 3.968 votos que ha obtenido la segunda fuerza
política, el PP. Ciudadanos ha conseguido 958 votos, 800 votos CHA, 722 el
PAR y 648 Izquierda Unida.
Con estos resultados, el PSOE se hace con 19 de los 31 municipios que
conforman esta delimitación comarcal. Otro dato es que los socialistas han
conseguido mayorías absolutas en la mayor parte de ellos.
Es el caso de Asín, donde repite su histórico alcalde, Rogelio Garcés;
también en Bagüés, donde será alcalde su anterior edil, José Alberto Pérez;
Ezequiel Marco volverá a regir el Ayuntamiento de Biota, con mayoría (cinco
concejales); lo mismo que José Daniel Machín, que ha obtenido en Castiliscar
mayoría absoluta con cinco concejales, de los siete que hay en el ayuntamiento
–los otros dos se han repartido entre CHA e y PP--.
En Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero volverá a regir el consistorio,
ya que la socialista gana con holgura y mantiene sus 10 concejales (3.862 votos).
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El PP en Ejea pierde un concejal, y se queda con tres (1.445 votos). CHA se
queda sin representación en el ayuntamiento ejeano, lo mismo que PodemosEquo, mientras que Ciudadanos obtiene un edil y la candidatura independiente
Así Ejea consigue dos representantes con sus 945 votos.
En Erla, el PSOE mantiene su mayoría absoluta y gobernará José Manuel
Angoy, igual que lo hiciera la pasada legislatura; lo mismo que en Isuerre, donde
Ignacio Marco consolida su liderazgo, igual que en Layana, donde repetirá Jesús
Gay con tres de tres concejales. También en Las Pedrosas, donde Victor
Corbacho repite al frente del consistorio y en Puendeluna, donde regirá
nuevamente el socialista José Antonio Martínez Ibor.
En Sádaba, el que fuera su alcalde la pasada legislatura, el socialista
Santos Navarro, mejora sus resultados y consigue siete de los nueve concejales
del ayuntamiento, donde desaparece el PP y entra Ciudadanos con dos ediles.
En Sos del Rey Católico se conserva con mayoría absoluta su alcaldesa,
María José Navarro, del PSOE, que mantiene sus cuatro concejales, el PP
resiste en la localidad (con uno) y aparece en el escenario político sosiense CHA,
que consigue dos concejales.
También conserva el signo político Uncastillo, donde José Luis Abenia,
del PSOE, vuelve a regir con mayoría al obtener cuatro concejales (de siete).
CHA mantiene en esta localidad los dos ediles que ya consiguiera en el 2015.
Lobera de Onsella mantiene su feudo de CHA y repetirá Francho Xavier
Mayayo. Mientras que Los Pintanos continúa siendo del PAR, y repetirá
Guillermo Garcés, igual que en Sierra de Luna, donde su alcaldesa, Marisa
Naudín revalida la alcaldía una legislatura más y obtiene siete concejales (de
siete). También en Valpalmas, donde José Lafuente consigue mayoría absoluta
con sus cuatro concejales del PAR en el consistorio.
Tauste continúa siendo del Partido Popular, al conseguir 1.699 votos y los
mismos ocho concejales que obtuviera el 2015. Con ello, Miguel Ángel Francés
seguirá siendo su alcalde. Si bien, el PSOE ha conseguido aumentar sus

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

resultados en la localidad y ha conseguido cinco concejales –frente a los tres del
2015--.
El resto de las listas que se presentaban a la alcaldía de Tauste no
consiguen representación política: Tauste Plural (196 votos), PAR (170 votos),
VOX (121 votos), CHA (107 votos) y Cs (71 votos):
Longás también mantiene el gobierno del PP, aunque cambia su alcalde,
que será Miguel Ángel Nieto (antes, Jesús Mayayo); también sigue siendo del
PP Marracos, donde los populares obtienen dos concejales y repite Antonio
Artaso, lo mismo que en Navardún, donde el alcalde volverá a ser Carlos Gabás
(PP).
También repite Antonio Campos, en Orés, donde el PP consigue mayoría
absoluta y sube en un concejal; también mayoría absoluta obtienen los populares
en Luesia y Jaime Lacosta vuelve a ser alcalde. Por contrapartida, CHA pierde
su representación en el municipio luesiano.
POCOS CAMBIOS
El Frago cambia de partido político, ya que en esta legislatura gobernará José
Ramón Reyes, del PSOE, frente a la Agrupación Electoral El Frago, que gobernó
la pasada legislatura. Lo mismo sucede en Piedratajada, donde regía el PSOE y
en esta legislatura lo hará la formación Ganar Piedrataja. Su alcalde será Carlos
Barbacil.
Luna es otro de los municipios cincovilleses que cambia de signo político.
Así, en esta legislatura gobernará Luis Miguel Casajús, del PSOE, formación que
ha conseguido mayoría absoluta con seis de los siete concejales en liza. Con
estos resultados, el PP pierde una de sus localidades señeras en la zona.
También cambia de signo Biel, que en la pasada legislatura estuvo
gobernado por IU y ahora lo estará por el PSOE, que ha conseguido mayoría
absoluta con cuatro de los cinco concejales electos.
Ardisa, un municipio de referencia del PAR en la comarca cambia y ahora
estará gobernado por el PSOE, cuyo representante ha conseguido el mayor
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número de votos (32), frente a los 20 votos conseguidos por la siguiente fuerza
política, CHA. Ardisa es un concejo abierto.
Mientras que en Urriés, se da la circunstancia de que ha ganado el mismo
alcalde del 2015, Armando Soria, pero en esta ocasión el edil representa a CHA,
ya que en la anterior legislatura se presentó como independiente.
También en Undués de Lerda gana el mismo alcalde del 2015, Juan
Arboniés, pero con diferente partido, ya que en esta ocasión no representa al
PP, sino a la Agrupación de Electores Santa Eufemia (AE Santa Eufemia).
En Castejón de Valdejasa, las elecciones, cuyo funcionamiento regula el
artículo 184 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), por el
que se marcan en cada papeleta, de forma nominal, dos cruces, los resultados
han quedado de la siguiente manera: los candidatos más votados, con empate
de votos (75 cada uno), han sido Virginia Ruiz (PSOE) y José Miguel Ruiz (PP),
seguido del candidato socialista, Eduardo Luna, Jesús Benito Conde (PP), y Julio
Laplaza (CHA). En los siguientes días tendrá que decidir quién ocupa el sillón
consistorial.
EN ARAGÓN
El PSOE también ha sido el partido más votado en Aragón en las tres provincias
aragonesas. El partido de Javier Lambán ha conseguido 24 escaños --seis más
de los que tenían en la actualidad--.
Pero este buen resultado requerirá de diálogo para estar en el Pignatelli,
ya que la suma de las izquierdas (PSOE, Podemos, la CHA e IU) obtiene 33
escaños y, por lo tanto, se quedan a uno de conseguir la mayoría fijada en las
Cortes de Aragón.
Otra opción sería que a esta ecuación se sumara el PAR (que cuenta con
tres), de manera que obtendrían 37; o que el PSOE opte por la suma con
Ciudadanos, a los que también se podría agregar el PAR de forma permanente
o puntual.
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Por el contrario, la unión del centro-derecha (PP, Ciudadanos, PAR y Vox)
también puede permitir la investidura como presidente de la comunidad al
popular Luis María Beamonte, cambiando así el signo político del gobierno de
esta tierra.
Unos resultados que pronto tienen que materializarse en acuerdos, dado
que la constitución de las Cortes de Aragón será un hecho a mediado de junio
próximo.

IMAGEN ADJUNTA: La jornada electoral se desarrolló sin incidente en la
Comarca de las Cinco Villas. En la imagen, uno de los colegios electorales de
Sádaba.
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