
[22-M: Elecciones municipales]
PUEBLO

El pasado 22 de Mayo todos los españoles mayores de edad acudieron a su cita con las urnas, como vienen 
haciendo cada cuatro años desde 1977. En esta ocasión se trataba de elegir a los concejales y diputados para los 
respectivos ayuntamientos y cortes regionales. En este número del Corro os hablaremos de los resultados 
obtenidos en nuestro pueblo.

Como en todas las elecciones, los distintos partidos políticos y candidatos cuentan con un periodo de campaña, 
en el que dan a conocer a los ciudadanos sus propuestas a cumplir en los próximos cuatro años en caso de ser 
elegidos. 

En nuestro pueblo ha ganado el Partido Popular de nuevo, ya que también ganó las pasadas elecciones. Aunque 
ha perdido un concejal, esto no le impide conservar la mayoría. De los once concejales que forman el 
ayuntamiento, este es el reparto: seis para el PP, cuatro para PSOE y uno para IU. Aunque se han presentado más 
partidos políticos, estos no han conseguido los votos necesarios para tener un concejal.

De todas las personas que podían votar en Méntrida, es decir, aquellas mayores de edad, lo han hecho más de la 
mitad, casi el 68%. De estos votos, el 2,38% han sido nulos y el 1,96% en blanco. El resto de las personas se han 
abstenido de votar. Han votado más personas en estas elecciones que en las anteriores de 2007.

Aunque a nosotros todo esto nos viene un poco grande y estamos lejos aún de mítines, campañas electorales y 
debates, contamos con una gran experiencia en esto de las elecciones democráticas. Desde pequeños vamos 
practicando para cuando nos toque, ya que cada año tenemos que elegir a un delegado y subdelegado 
responsable para cada clase.

Última hora:
Desde el sábado 10 de junio, que tomaron posesión los concejales elegidos, 

ha sido nombrado nuevamente como alcalde don José Sánchez Moral 

Construcción de un Nuevo Colegio y Guardería. 
Continuar con la gratuidad total de los libros. 

Mantener y ampliar los talleres infantiles y ludotecas. 
Continuar con la ayuda de profesores auxiliares (PROA). 
Apoyar, fomentar, estimular y ayudar a las asociaciones. 

Continuar con los cursos de educación para adultos. 
Recuperar la Casa de la Cultura y 

el Legado Histórico y Patrimonial del pueblo. 
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