
El popular Félix Martín revalidó su mayoría absoluta en Calzada de Calatrava, aumentando su ventaja respecto a los socialistas
Lunes, 23 de Mayo de 2011

Las Autonómicas también las gana el PP

      

CALZADA DE CALATRAVA, 23-5-2011.- El PP de Calzada de Calatrava, liderado por Félix
Martín, 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, con Isabel Valdés al frente. Los populares
siguen subiendo en intención de voto en Calzada, pues en 2007 lograron 1.595, mientras que
los socialistas continúan perdiendo, ya que entonces sacaron 1.397.

  

 

  

Félix Martín Acevedo seguirá siendo alcalde de Calzada, y manifestó hoy su satisfacción, “no
sólo porque nos da serenidad de cara a los próximos años, al ver que los ciudadanos han
valorado el gran trabajo que hemos realizado estos 4 años sino que además ha habido un alto
porcentaje de participación, con más del 85% de votantes depositando su voto en las urnas,
casi un punto por encima de hace cuatro años”.

  

 

  

De esta forma la formación liderada Félix Martín Acevedo consigue ganar los cuatro 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. Y ahora las municipales y las
autonómicas.
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Estas Elecciones Municipales, lograron 1.719 votos, o sea el 57,5 de los sufragios, más de 124
votantes más respecto al 2007. Por su parte,  el PSOE ha conseguido 1.235 votos, o sea el
41,3% del total, perdiendo 162 respecto al 2007.

  

 

  

Y en las Autonómicas, también gana el PP, dando 1.461 votos a Dolores Cospedal, y 1.414 a
los socialistas, invirtiendo los resultados de 2.007, que daban la victoria a Barreda.

  

 

  

De un total censados 3.580 votantes, depositaron su voto 3.046, el 85,08%, superándose el
porcentaje respecto a las anteriores elecciones, que fue del 84,1%.
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