
 

  
 
 

AGENDA DE ACTOS PSOE ARAGÓN 

LUNES, 4 DE NOVIEMBRE 

 

 

ZARAGOZA 

 

 

/ 11,45 horas 
Los candidatos al Congreso y Senado por Zaragoza se reúnen con la organización             
Cepyme. A las 11:45 se atenderá a los medios de comunicación y la reunión tendrá               
lugar a las 12:00 horas. Lugar: Sede Cepyme (Plaza Roma F-1, oficinas, 2º planta,              
Zaragoza) 
 
 
/ 12:00 horas 
Paseo ciudadano en Actur y mesa informativa con la agrupación de Norte. Lugar: Calle              
Ildefonso Manuel Gil con María Zambrano, Zaragoza.  
 
 
/ 16:15 horas 
Visita parque fotovoltaico de Escatrón con Miguel Dalmau, número uno al Senado por             
Zaragoza; Pau Marí Klose, número dos al Congreso por Zaragoza; Pilar Mustieles,            
alcaldesa de Caspe y diputada provincial; Juan Abad, alcalde de Escatrón. Asiste            
Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE Aragón, y Pilimar Zamora,           
diputada en las Cortes de Aragón y secretaria de Organización adjunta del PSOE             
Aragón. Lugar: punto de encuentro en el Ayuntamiento de Escatrón.  
 
 
/ 18:00 horas 
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Encuentro en Escatrón con Miguel Dalmau, candidato número uno al Senado; Pau            
Marí Klose, candidato número dos al Congreso; Juan Abad, alcalde de Escatrón; y             
Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe y diputada provincial. Asiste Darío Villagrasa,           
secretario de Organización del PSOE Aragón, y Pilimar Zamora, diputada en las            
Cortes de Aragón y secretaria de Organización adjunta del PSOE Aragón. Lugar:            
Cafetería del Monasterio de Rueda.  
 
 
 
/ 19:00 horas  
Acto público – mitin con Javier Lambán, secretario general del PSOE Aragón y             
presidente de Aragón; Juan Antonio Sánchez Quero, secretario general del PSOE           
Zaragoza y Ana Isabel Villar, candidata al Senado por Zaragoza. Asiste Víctor Ruiz,             
candidato al Senado por Zaragoza; Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón;             
y José Carlos Tirado, diputado provincial. Habrá atención a medio antes del acto.             
Lugar: Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca (Plaza Santiago Gutiérrez 1, Paracuellos           
de Jiloca).  
 
 
/ 19:00 horas 
Encuentro “Socialismo y Agenda 2030” con la participación de Fermín Serrano,           
Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón; Natalia Salvo, directora            
general de Cooperación e Inmigración del Gobierno de Aragón; y Raúl Olivan, director             
general de Gobierno Abierto e Innovación social del Gobierno de Aragón. Lugar: Bar             
Buenos Tiempos en el Royale (Antiguo Drinks & Pool. Calle Conde Aranda, 138,             
Zaragoza).  

 
 
/ 22:00 horas 
Seguimiento del debate electoral en el que participa el candidato Pedro Sánchez            
Lugar: Bar Buenos Tiempos en el Royale (Antiguo Drinks & Pool. Calle Conde Aranda,              
138, Zaragoza).  

 
 
HUESCA 
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/ 11:30 horas 
Los candidatos al Congreso y al Senado por Huesca, junto al alcalde de Jaca, Juan               
Manuel Ramón, y la diputada regional, Olvido Moratinos, atienden a los medios de             
comunicación en el entorno del cuartel de la Policía Local de Jaca. Tras la atención a                
medios, se realizará una visita a la ubicación donde está prevista la rotonda en el               
Llano de la Vitora, a las obras del tramo Santa Cilia – Puente La Reina y al puente de                   
Ascara. Lugar: punto de encuentro avenida de la Victoria, Jaca.  
 
 
/ 14:00 horas 
Los candidatos al Congreso y al Senado por Huesca participarán en una comida con              
afiliados y simpatizantes del PSOE en Jaca junto al alcalde de la localidad, Juan              
Manuel Ramón, y la diputada regional, Olvido Moratinos. 
 
 
/ 17:30 horas 
Los candidatos al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, Alfredo Sancho y           
Carmen Soto; y los candidatos al Senado por Huesca, Antonio Cosculluela, Rosa            
Serrano y Gonzalo Palacín, participan en la mesa informativa en Huesca. Lugar:            
Porches de Galicia, Huesca.  
 
 
TERUEL 

 
/ 10:00 horas 
El candidato al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, y la candidata al Senado por              
Teruel, María José Villalba, realizan declaraciones a los medios de comunicación.           
Lugar: Puente de la Cuesta de los Gitanos, Teruel.  
 
 
/ 11:00 horas 
Los candidatos al Senado por Teruel, María José Villalba, Joaquín Noé y Perla             
Borao, y los candidatos al Congreso por Teruel, Cuca Montull y Jorge Hernández,             
realizan un paseo ciudadano por Mora de Rubielos.  
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/ A partir de las 14:30 horas 
La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, la candidata al Senado por             
Teruel, María José Villalba, y los candidatos al Congreso por Teruel, Cuca Montull y              
Jorge Hernández visitan las localidades de Mosqueruela, Linares de Mora,          
Nogueruela, Fuentes de Rubielos y Rubielos de Mora.  
 
 
/ 17:00 horas 
El candidato al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, y los candidatos al Senado 
por Teruel Joaquín Noé y Perla Borao realizan un paseo ciudadano por Montalbán.  
 
 
/ 22:00 horas 
Seguimiento del debate electoral en el que participa el candidato Pedro Sánchez            
Lugar: Sede PSOE Teruel (Calle Judería s/n).  
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