
CANDIDATURAS AL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2019-2023
Arantxa Alonso Perez
Graduada en Magisterio de Educación Primaria y licenciada en 
Teatro Musical e Improvisación. Me presentarme como candidata 
porque considero imprescindible mayor presencia de la juventud 
en la política así como mayor participación de la mujer. Mi estilo 
de vida vegetariano y los cambios que he tenido que realizar 
para llevarlo me ha hecho ver la necesidad de cambiar por 
completo la condición de los animales en la industria cárnica.

Patricia Deza Velazquez
Me motiva a presentar mi candidatura toda la hipocresía política 
existente.

David Marzo Perez
Durante cuatro años, he participado en la candidatura 
municipalista apoyada por EQUO y me presento para participar 
en la siguiente candidatura municipalista, que ha conseguido 
impulsar cambios de transformación ecológica. En movilidad: 
amabilización, biciescuela, carriles bici. En energía: 
comercializadora municipal. En concienciación: reumunicipalizar 
el museo ambiental. En residuos baso reutilizable. En 
participación: huertos urbanos, foros de barrio, centros 
cogestionados y lo que queda por hacer!



Alberto Labarga Gutierrez 
Hace 4 años conseguimos en Pamplona una mayoría de cambio 
que ha permitido dar un giro, pequeño aún pero decidido hacia 
una sociedad que ponga a las personas en el centro y aborde los 
retos fundamentales a los que se enfrentan las ciudades: el 
cambio climático, los cambios demográficos, la transformación 
de los modos de producción y consumo que plantean problemas 
graves en vivienda, movilidad, empleo, cuidados, etc.
Creo que nuestra ciudad puede y debe convertirse en un 
colaboratorio en el que la ciudadanía pueda construir de manera 
colectiva un futuro alternativo más justo, solidario y sostenible, y 
quiero formar parte del equipo de Equo y de su proyecto 
ecofeminista para conseguirlo.
Sofia Perez Ibiricu
Vivo en Iruña donde nací, jubilada trabaje 40 años en la sanidad 
pública como cardióloga, ecologista de corazón, me presento 
para seguir apoyando desde EQUO otros cuatro años más la 
candidatura municipalista.


