
El PP gana en Calzada de Calatrava unos comicios electorales por quinta vez consecutiva
Martes, 22 de Noviembre de 2011

El presidente nacional de ASAJA Pedro Barato presidió una mesa electoral

      

 

  

CALZADA DE CALATRAVA, 22-11-2011.- El PP de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha
vuelto a ganar las Elecciones Generales, suponiendo los quintos comicios en los que los
populares obtienen la victoria desde 2007. En esta ocasión, el PP ha sacado 1.570 votos, 168
más que en las pasadas generales, según la valoración que realizó el alcalde calzadeño.

  

 

  

La anécdota de la jornada la protagonizó Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA,
calzadeño de pro, que presidió una de las mesas electorales en esta jornada.

  

 

  

Suben también en votos IU, que consigue 70; y  UPyD, que alcanza los 60. En total han votado
2.770 electores, de un censo de 3.582, creciendo la abstención respecto al 2008.

  

 

 1 / 2



El PP gana en Calzada de Calatrava unos comicios electorales por quinta vez consecutiva
Martes, 22 de Noviembre de 2011

  

Por el contrario, el PSOE sigue perdiendo elecciones, cayendo esta vez de forma sensible, ya
que ha obtenido 974, frente a los 1.390 que sacó hace cuatro años, y a los 1.235 de las
elecciones municipales.

  

 

  

Recordar que en las pasadas elecciones municipales el PP revalidó su mayoría absoluta con
1.719 votos, obteniendo 6 concejales frente a los 5 que logró el PSOE, que alcanzó los 1.235
votos.

  

 

  

Como explica el alcalde, el popular Félix Martín: “Nuestro partido consigue ganar los quintos
comicios celebrados desde el 2007, ya que a la victoria aquel año por 1.595 votos, se sumó
luego en 2008 la victoria en la Elecciones Generales, por 1.412 votos, después triunfo en
municipales y las autonómicas, y ahora una nueva victoria en estas Generales, por muchos
más votos aún que los anteriores comicios nacionales, aun creciendo la abstención, algo que
nos llena de satisfacción”.

  

 2 / 2


