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16. JAviEr NiCOláS PérEz MAlÓN

17. CONCEPCiÓN CAStillO BurguEtE

Suplente 1º. JESúS tACChiNi liSO

Suplente 2º. Mª JESúS ruiz viñAu

Suplente 3º. JAviEr lAMBáN MONtAñéS

53 años. Trabajador de la Comunidad de Regantes 
número V.

Me he unido al proyecto de Teresa Ladrero porque es 
una mujer joven y eso es garantía para el futuro de 
Ejea.

67 años. Ama de casa.

Quiero apoyar a Teresa en su proyecto, que no es otro 
que trabajar y trabajar por nuestro pueblo.

Ingeniero agrícola y postgrado en ingeniería de 
medioambiente.

Me presento en esta lista porque confío plenamente 
en Teresa Ladrero.

52 años. Vecina de El Sabinar

Creo en Teresa Ladrero y en la candidatura del PSOE.

57 años. Doctor en Historia. Secretario General del 
PSOE Aragón. Candidato del PSOE a la Presidencia 
de Aragón.

Quiero contribuir a que Teresa Ladrero sea lo que se-
guro va a llegar a ser: la mejor alcaldesa de Aragón.

Ejea

CErCA DE tÍ



1. tErESA lADrErO PArrAl 6. JESúS gASPAr rODrigO 11. ASuNCiÓN MONtAñéS ArDEviNES

2. JOSé MANuEl lABOrDA JiMéNEz 7. lAurA CASAS DElgADO 12. FErNANDO BEriCAt SANz

3. JuANA tErESA guillEME CANAlES 8. JOSé ANtONiO rEMÓN AiSA 13. ANA iSABEl grACiA villANuEvA

4. SErgiO PérEz MiANA 9. rAquEl lAÍtA CAStrO 14. riCArDO Mur COStA

5. ElENA guiNDA villANuEvA 10. EDuArDO SANChO SANz 15. MArÍA JESúS ABADÍA AurÍA

37 años. Licenciada en Ciencias Políticas.

Cuando se trata de trabajar por Ejea pongo todo mi 
empeño. Quiero ser la alcaldesa de todos los ejeanos 
y ejeanas, de la gente sencilla. Alguien que quiere es-
tar cerca de ti.

39 años. Diplomado en Educación Social. Técnico y 
educador de ADISCIV. Natural de Valareña.

Quiero trabajar por una Ejea que no excluya a nadie, 
en la que todos y todas estemos integrados.

50 años. Ama de casa.

Teresa es una mujer muy preparada, sabe lo que quie-
re y  tiene las ideas muy claras. Esto da mucha seguri-
dad de cara al futuro de Ejea.

39 años. Agricultor y vecino de Rivas.  
Diplomado en Empresariales.

Pienso que Ejea y sus pueblos es uno de los mejores si-
tios para vivir y quiero contribuir a que lo siga siendo. 

41 años. Ingeniera Técnico Electrónico. Técnico ges-
tor de distribución en Endesa.

Me embarco en esta aventura porque creo que puedo 
hacer algo positivo por Ejea y los ejeanos.

50 años. Transportista. Vecino de Bardenas.

Me he unido al proyecto de Teresa Ladrero y el PSOE 
para que los pueblos de Ejea sigan prosperando.

50 años. Abogada.

Los programas del PSOE siempre se cumplen y con 
ellos Ejea progresa y nadie se queda atrás.

51 años. Profesor de Historia y funcionario de la Ad-
ministración Autonómica.

Vivimos un momento difícil y a la vez apasionante, 
donde un proyecto socialista renovado es conveniente 
y necesario.

53 años. Presidenta de AMFE.

Quiero ir en la lista del PSOE porque me apasiona tra-
bajar por la gente de Ejea.

23 años. Ingeniero de Obras Públicas.

Los jóvenes no solo debemos indignarnos sino tam-
bién implicarnos en los nuevos retos de la Ejea de los 
próximos cuatro años.

37 años. Técnico auxiliar en una clínica dental.  
Vecina de Santa Anastasia.

El motivo de formar parte de esta lista es el proyecto 
ilusionante y trabajador que el PSOE representa.

60 años. Profesor del Colegio Público Cervantes.

Estoy en la candidatura del PSOE porque quiero que 
Ejea siga progresando como hasta ahora.

45 años. Abogada. Asesora jurídica y de gestión de 
recursos humanos.

Quiero trabajar por el bienestar de la ciudadanía de 
mi pueblo.

53 años. Panadero de El Bayo.

Soy nieto de Juan Sancho, el primer alcalde socialista 
de Ejea. Llevo el socialismo con orgullo en mi cora-
zón.

49 años. Peluquera.

Apoyo la candidatura socialista para seguir moderni-
zando Ejea y sus Pueblos.


