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MAYO 2019 - especial elecciones                                                                                                                                                                                                 

El PP recupera terreno tras las 
generales del 28 de abril
• Isabel Díaz Ayuso será presidenta regional con un pacto a tres bandas
• Carmena pierde el Ayuntamiento de Madrid
• Torrelodones y Boadilla del Monte, únicos municipios del oeste con mayorías absolutas
• Los pactos decidirán las alcaldías
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Julián J. Montuenga

El color de mi cristal

Es lo que hemos decidido 
entre todos los votantes y 
nos gusten o nos desagra-
den los resultados produ-

cidos en el día de hoy, son los que 
son, no hay vuelta de hoja.
Los primeros sondeos a pie de urna, 
“dime a quién has votado y te diré 
quién va a ganar”, ya apuntaban a 
un triunfo del partido del gobierno, 
que con el avance de los distintos 
escrutinios se ha ido confirmando.
Llama la atención el porcentaje de 
participación, que si en las Genera-
les celebradas hace ahora un mes 
fue del 75,75%, en las celebradas 
hoy, esa cifra desciende considera-
blemente, como si a un importante 
número de votantes no les impor-
tara en absoluto quién gobierne 
sus ayuntamientos, su comunidad 
o quién nos represente en el ma-
cro-parlamento europeo.
Como empujado por la “inercia” 
de las Generales, el PSOE gana las 
Europeas con más de 12 puntos so-
bre un PP que mantiene el tipo y en 
contra de los augurios de los más 
pesimistas no se ve sorprendido 
por Ciudadanos.
Se desinfla PODEMOS-IU, que se 
queda casi en la mitad de lo que 
tenían por separado y se asoma 
tímidamente a Europa VOX, al reci-
bir mucho menos apoyo ciudadano 
que en las generales.
Gana el PSOE las elecciones auto-
nómicas, aunque el previsible pac-
to “a la andaluza” de PP, C´S y VOX, 
suma suficiente como para hacerse 
con los gobiernos de Castilla y León 
y previsiblemente de Madrid.
Y también gana las municipales, 
aunque no en Madrid, donde Pepu, 

el elegido del presidente no logra 
suficiente apoyo como para hacer 
que doña Manuela gane el “parti-
do” y siga haciendo sus magdalenas 
como alcaldesa.
Pierde también Ada Colau, quien 
previsiblemente no se quedará en 
la oposición del ayuntamiento de 
Barcelona y lo que es más lamen-
table, deja a su paso la ciudad más 
insegura de España.
No se hunde el PP por más que 
algunos hubieran ya encargado la 
esquela y aunque la travesía del de-
sierto de Pablo Casado será larga y 
sufrida como líder de la oposición, 
los resultados de hoy, que son me-
nos malos de lo previsible, le dan 
un voto de confianza y un soplo de 
aire tranquilizador de cara a su fu-
turo y el del partido. 
Unidas Podemos, sus múltiples 
confluencias y “mareas” no salen 
demasiado bien parados de las ur-
nas, que pierden algunas ciudades 
gallegas y Zaragoza, pero a partir de 
hoy podrían convertirse en socios 
del gobierno de Sánchez y olvidar 
las penas de esta jornada recibien-
do en los próximos días algunas car-
teras ministeriales.
Comienza un nuevo tiempo con un 
mapa autonómico de España ma-
yoritariamente pintado de rojo, en 
el que hoy apenas se distingue el 
verde de Cantabria.
Casi todo el mundo ha ganado en 
algún sitio, quien no se consuela 
es porque no quiere e incluso a los 
perdedores les cabe el privilegio de 
convertirse en imprescindibles la 
gobernabilidad de gobiernos muni-
cipales y autonómicos.
A modo de anécdota, en Pozuelo de 
Alarcón, donde votó el doctor Sán-
chez, su partido ha quedado en ter-
cera posición y el ganador ha sido el 
PP con 11 concejales, a sólo dos de 
la mayoría absoluta. 

TUITE
Gracias a todas las personas que han confia-
do en nuestro proyecto para la Comunidad 
de Madrid. 
Gracias también a los votantes de los demás 
partidos que no querían un gobierno que 
paralizara el motor económico de España. 
A entendernos y trabajar juntos por Madrid 
y por España.

Felicidades a quienes habéis merecido la 
confianza de vuestros vecinos y vecinas en 
las #EleccionesMunicipales26M por el @
PSOE en Madrid.
¡Enhorabuena! 
Tendremos ocasión de coincidir y de abrazar-
nos por ello, pero vaya de antemano que nos 
sentimos orgullosos de vuestro resultado

Y las cloacas convencieron a @ierrejon para 
que rompiera Podemos. La ambición ciega. 
Y metió en esa aventura a @ManuelaCar-
mena, con la que habíamos unido a toda la 
izquierda en Madrid. Conclusión: sube el @
psoe y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha 
merecido la pena Íñigo?

Editorial

Las últimas elecciones en la 
que se concurría con  una 
triple cita electoral  fueron 
allá por 1999, casi nada, 

hace ya dos décadas. Estás  Elec-
ciones Municipales, Autonómicas 
y al Parlamento Europeo de 26 de 
mayo también cumplían ese mismo 
formato, por lo que ya se aventura-
ba que iba a ser una jornada muy 
larga a la espera de los resultados 
definitivos tras el recuento de tres 
urnas, y la demora en el recuento 
de sufragios  de las elecciones par-
lamentarias europeas del Sr. Tajani 
aparte del consabido tiempo extra 
sobre el escrutinio italiano ya que 
su jornada electoral finalizó a las 23 
h. En el Europarlamento belga  se 
votan las candidaturas de 750 euro-
diputados cada cinco años y de este 
modo queda configurada la Eurocá-
mara  a las que se elige a sus miem-
bros  según la proporcionalidad de 

la población, en España se eligieron 
54 candidatos, por el sistema de lis-
tas cerradas. 
 Con todos estos considerandos del 
protocolo de la Ley electoral que 
prevé que primero deben de ser 
contadas las papeletas  europeas, 
después las locales y, por último, las 
autonómicas y dado que la concu-
rrencia de las tres votaciones pro-
vocaron  que los primeros datos 
de escrutinio no pudieran hacerse 
públicos hasta pasadas las once de 
la noche, hasta entonces hubo que 
conformarse con los tradicionales 
sondeos a pie de urna. 
Aquí en casa, en lo referente a las 
elecciones locales y autonómicas ya 
se habían hecho públicos los  pri-
meros datos de participación tanto 
en la Comunidad de Madrid como 
en los municipios más importantes 
que  circundan la sierra noroeste de 
la capital. Finalmente y como era 

previsible el resultado final iba a ser 
cuestión de un puñado de votos y 
seguramente muchos pactos entre 
las formaciones políticas con más 
apoyos.  Por otro lado y a pesar de 
la incertidumbre los previsibles re-
sultados en los feudos más afines 
al Partido Popular se cumplieron  y 
como ejemplo pongamos Boadilla 
del Monte que se saldó con una 
mayoría absoluta del candidato su-
cesor de Antonio Gonzalez Terol, Ja-
vier Úbeda y sus 15  concejales, los 
12 escaños conseguidos por José de 
la Uz en Las Rozas, los 11 ediles que 
logró el joven candidato popular 
por Majadahonda José Luis Álva-
rez Ustarroz  y los apoyos recibidos 
por Susana Perez Quislant que aun 
perdiendo la mayoría absoluta en 
Pozuelo de Alarcón mantiene la al-
caldía con 11 asientos, 3 menos que 
en los pasados comicios de 2015.

El pescado está 
 vendido, pactemos

Recién  salidos 
de las urnas 
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Por su parte, el PP que-
da en segundo lugar con 
21,78 % y 30 escaños, y 
tendría en su mano sumar 

la mayoría absoluta -67 diputados- 
junto a Ciudadanos, con 18,86 % y 
26 escaños, y Vox, que entra en la 
Asamblea con 8,52 % de los votos 
y 11 escaños.
Enfrentamiento
El cofundador de Podemos Juan 
Carlos Monedero ha acusado al 
candidato de Más Madrid en la 
Comunidad de Madrid, Iñigo Erre-
jón, de romper Podemos tras ser 
convencido por “las cloacas” del 
Estado. “¿Te ha merecido la pena 
Iñigo?”, le ha preguntado. 
A través de un apunte en su cuen-

ta de Twitter, recogido por Europa 
Press, Monedero ha lamentado 
que Errejón metiese en su “aven-
tura” a la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, que ha reco-
nocido tras conocer los resultados 
de los comicios que no podrá reva-
lidar su mandato. 
“Y las cloacas convencieron a Erre-
jón para que rompiera Podemos. 
La ambición ciega. Y metió en esa 
aventura a Manuela Carmena, con 
la que habíamos unido a toda la 
izquierda en Madrid. Conclusión: 
sube el PSOE y la derecha recupe-
ra Madrid”, ha comentado. 
Monedero se ha expresado así pa-
sada la madrugada, cuando los re-
sultados de las elecciones celebra-
das este domingo ya apuntaban a 
una mayoría conformada por PP, 
Ciudadanos y Vox que aleja a Car-
mena de la Alcaldía. 

La propia Manuela Carmena, en 
su comparecencia ante los sim-
patizantes, no ha culpado a nadie 
de no poder revalidar su cargo, y 
ha apuntado a una “diferencia de-
terminante”. Asimismo, se ha re-
afirmado en que dejará el acta al 
constituirse la nueva Corporación 
y descarta acuerdo alguno con Cs. 
Decepción socialista
Pese a que el PSOE ha ganado las 
elecciones europeas, pasando de 
14 a 20 eurodiputados;ser prime-
ra fuerza en las municipales y ga-
nar “de largo” en la mayor parte 
de las Comunidades Autónomas 
que este domingo renovaban sus 
asambleas, la cara de Sánchez en 
su comparecencia ante los medios 
de comunicación reflejaba decep-
ción. 
Y es que ser la fuerza más vota-
da no le permitirá gobernar en 

la  Comunidad de Madrid, donde 
tenían altas expectativas puestas, 
debido a que PP y Ciudadanos 
suman con Vox, cuando iba es-
crutado casi el 80 por ciento de 
los votos. Además, los socialistas 
pueden perder el Gobierno de 
Aragón, dado que allí también su-
man las tres derechas con el PAR 
y el actual presidente, el socialista 
Javier Lambán, sólo podría retener 
el Ejecutivo pactando con Ciuda-
danos. 
De ahí que Sánchez haya advertido 
que en aquellos sitios en los que 
el PSOE, pese a haber sido prime-
ra fuerza, no pueda gobernar será 
“porque la derecha de PP y Ciuda-
danos pactan con la ultraderecha”, 
una alianza que, en su opinión, no 
entenderán los partidos liberales y 
conservadores europeos.

Isabel Díaz Ayuso podrá 
 gobernar con el apoyo de 
 Ciudadanos y VOX

Comunidad de Madrid

El PSOE ha logrado el primer lugar con un 28,20 % de votos y 38 escaños, Más Ma-
drid entra en el Parlamento autonómico con un 14,97 % de apoyos y 20 escaños, 
mientras que Podemos obtiene el 5,70 % y 7 escaños. 
Por su parte, el PP queda en segundo lugar con 21,78 % y 30 escaños, y tendría en 
su mano sumar la mayoría absoluta -67 diputados- junto a Ciudadanos, con 18,86 % 
y 26 escaños, y Vox, que entra en la Asamblea con 8,52 % de los votos y 11 escaños.

Redacción / AgenciasCN

@PilarindiazCN
Ángel Garrido, expresidente de la 
Comunidad de Madrid, ha votado 
hoy domingo a primera hora de la 
mañana en su colegio electoral si-
tuado en Las Rozas de Madrid. Se 
presenta como candidato de Ciuda-
danos  tras casi tres décadas  mili-
tando en el Partido Popular. Llegó  
a la presidencia de la Comunidad 
Madrid tras la dimisión de Cristina 
Cifuentes. Anteriormente  y duran-
te tres años ejerció de consejero de 
Presidencia, Justicia y Portavoz de la 
región. Tras un desencuentro con su 
partido decide darse baja del mis-
mo, con la consiguiente sorpresa de 
Pablo Casado que ya tenía cerradas 
las listas electorales de las Eleccio-
nes Europeas, renunciando así mis-
mo a  ir en el número 4 de dichas 
listas. Garrido en esta ocasión va de 
número 13 de la lista “naranja” a la 
Asamblea de Madrid.
 Después de ejercer su voto por pri-
mera vez como miembro de Ciuda-
danos ha declarado a pie de urna 
“Afrontamos la jornada electoral 
con mucho optimismo, creemos 
que se pueden cambiar las cosas.  
Hoy es un día muy importante, se 
puede cambiar Europa, la Comuni-
dad de Madrid y Las Rozas, después 
de 24 años de gobierno del Partido 
Popular dónde ha faltado gestión, 
seriedad, compromiso y sobre todo 
proyecto, animamos a todos los 
votantes  que acudan a su colegio 
electoral y depositen su voto que 
es muy importante para Europa y la 
Comunidad de Madrid”.
Tras el “portazo” que le dio al PP 
hace algo más de un mes, Ángel Ga-
rrido declaró que comparte las ideas 
del partido de Albert Rivera, partido 
al que  ninguneo siendo Presidente 
de la Comunidad,  insultando a su 
nuevo jefe diciendo de él que era 
“un auténtico rey de la hipocresía” y 
acusó al partido  de “oportunista “y 
de ser el  “tonto útil de la izquierda. 
Garrido no es el único dirigente al 
que Ciudadanos consigue fichar 
para sus listas. Hace algunos meses 
el partido de Albert Rivera fichó a la 
ex dirigente del PP de Castilla y León 
Silvia Clemente, este movimiento 
se vio oscurecido tras denunciar su 
rival en las primarias Francisco Igea 
un posible “pucherazo” tras descu-
brir que 81 votos habían salido del 
mismo ordenador en dos tandas.

Ángel Garrido 
del azul al 
naranja



CN
4

ESPECIAL ELECCIONES
MAYO 2019

CN
4

En el municipio roceño el 
índice de participación en 
las Elecciones Municipa-
les, Autonómicas y al Par-

lamento Europeo de 26 de mayo   
celebradas ayer, ha sido muy pa-
recido  en números absolutos a los 
pasados comicios de 2015. Desde 
muy temprana hora los vecinos de 
Las Rozas asistieron a sus respec-
tivos colegios electorales, que en 
número  formaban  un total de 107 
mesas electorales repartidas en 16 
colegios y con un censo electoral de 
68.776 vecinos con derecho a voto.
En lo que respecta a los candidatos 
de todas las formaciones  políticas  
que se han postulado  a la alcaldía 
del municipio, casi todos lo hicie-
ron por la mañana en sus distintos 
colegios electorales. El candidato 
del Partido  Popular José de la Uz 
lo hizo en el barrio de Las Matas 
en el polideportivo de san José en 
torno a las 12 del mediodía y que 
declaraba a este medio  su deseo 
de que participasen todos los veci-
nos  como así lo hicieron en los pa-
sados comicios generales con cer-
ca de un 86% de sufragios  siendo 
el  municipio que contó con la más 
alta participación. Respecto a lo 
que opinaba sobre sus cuatro años 
de gestión  el regidor manifestó a 
Capital Noroeste  que son los veci-
nos los que le dieron su confianza 
hace 4 años y que ellos bien saben 

el trabajo que se ha realizado en 
el municipio y el alto grado de sa-
tisfacción que supone para ellos. Y 
declaró que “si salgo elegido nue-
vamente alcalde de Las Rozas se-
guiré trabajando para  el municipio, 
continuando en la línea de oír a los 
vecinos y hacer un esfuerzo mayor 
para conseguir una mejor movili-
dad,  mejor transporte y ser conti-
nuista con su proceso e mejoras de 
Las Rozas.” 
La participación en estas  elec-
ciones municipales en Las Rozas, 
un municipio que cuenta con  95 
.550 habitantes censados ha sido 
de un 55,9%   en el segundo son-
deo de las  18:00 horas frente  al 
52,9 % del conteo de las pasadas 
elecciones  celebradas  en 2015 
lo  que le coloca con casi 5 puntos 

de diferencia antes del cierre de 
los colegios electorales.  Ya con el 
100% de sufragios contabilizados 
que arrojaron una total de 48.997 
votos lo que suma un 72,74% de 
 participación , finalmente  José 
de la Uz gana por aplastante ma-
yoría la alcaldía de Las Rozas con 
20.585 votos ( 42,13%) quedán-
dose apenas a un solo voto de la 
mayoría absoluta,  por lo tanto el 
partido popular renueva la alcaldía 
y ocupará 12escaños de los 25 que 
componen  el pleno del Consis-
torio roceño,  6 serán  para la for-
mación naranja que lidera Miguel 
Angel Sánchez de Mora que obtuvo 
10.3710 votos ( 21,23%), 4 serán 
los escaños que ocupará el PSOE 
con Nando Regino Di Lolli al frente 
que logró 7.347 sufragios ( 15,045), 

2 para la  formación nueva  VOX con 
4.948 votos y un 10,13% que irrum-
pe en el Ayuntamiento con Miguel 
Angel Díaza la cabeza   y 1 escaño 
para la formación compuesta por 
Podemos, IU, Equo que lidera Pa-
tricia García y que con 2.775 votos 
consiguió un 5,68 %. Por último y 
sin representación en el Pleno, se 
encuentran Más Madrid Las Rozas 
(1.990 votos) y Contigo Por Las Ro-
zas- Sí Se Puede - Actúa - Los Ver-
des (534 votos).Desaparecen del 
Ayuntamiento los partidos UPyD y  
CPLR.
José de la Uz, estará acompañado 
en esta legislatura por un equipo 
joven con una media de edad de 
45 años,  7 de los cuales  repiten 
de la anterior legislatura y la mitad 
de sus componentes son mujeres. 
En palabras de de la Uz “  El PP de 
Las Rozas cuenta con el mejor equi-
po, preparado, con experiencia en 
gestión, ilusión, cercanía, y un co-
nocimiento absoluto del municipio 
para seguir trabajando los próxi-
mos cuatro años por el bienestar 
de nuestros vecinos y para que Las 
Rozas siga siendo una ciudad a la 
cabeza de España en educación, 
deporte, cultura, infraestructuras, 
medio ambiente, transparencia y 
calidad de vida”, además añadió , 
“este equipo será el encargado de 
dar continuidad a proyectos que 
hemos iniciado esta Legislatura 
para transformar la ciudad con la 
Innovación y la Familia como ejes 
prioritarios”, con este objetivo, en 
los primeros puestos de la candida-
tura José de la Uz vuelve a contar 
con buena parte del equipo de 
concejales que han gestionado es-
tos cuatro años en el Ayuntamiento 
materias claves como Urbanismo, 
Servicios a la Ciudad y Medio Am-
biente, Educación y Cultura, Familia 
y Servicios Sociales, Movilidad o 
Deportes.

José de la Uz: “Seguiremos 
trabajando para el bienestar 
de nuestros vecinos”

Las Rozas

@TonyDaCunhaFMCN

@CapitalNoroesteCN

Las elecciones en Becerril de 
la Sierra han reafirmado la di-
visión de los votantes que ya 
se vio en el año 2015. El PSOE 
ha ganado las elecciones con 
cinco escaños y casi un 24% de 
los votos mientras que el PP ha 
pasado de tener cinco escaños 
a conseguir únicamente dos. La 
coalición entre Podemos e Iz-
quierda Unida ha conseguido un 
escaño, al igual que Vox y Ciu-
dadanos. También han entrado 
en el consistorio local el partido 
Alternativa Independiente por 
Becerril con dos escaños, lo que 
les convierte en uno de los parti-
dos de los que puede depender 
la formación de gobierno en la 
localidad. 
Es reseñable que, de todos los 
partidos que han conseguido 
representación en estas eleccio-
nes, tan solo las siglas del PP y 
el PSOE repetían con respecto 
al año 2015 ya que todas las 
demás o bien no existían en los 
comicios anteriores, o bien no 
consiguieron representación. 
La participación en estas elec-
ciones se ha mantenido en un 
75,37%, prácticamente el mis-
mo porcentaje que el recogido 
en el año 2015. 

Las elecciones municipa-
les de Collado Mediano, 
al igual que en otros pue-
blos de la Sierra Oeste de 

Madrid, ha sufrido un desplome 
del Partido Popular que pasa de 
tener siete concejales y gobernar 
con mayoría absoluta a cuatro. Sin 
embargo, siguen siendo el partido 
más votado con 1.045 votos, cerca 

de un 30% y repetiría alcaldía con 
Irene Zamora, sucesora de la actual 
alcaldesa María Rubio, la cual había 
conseguido 1.379 votos y un total 
del 44,33% en las pasadas eleccio-
nes del año 2015.
Por otra parte, el PSOE gana un edil 
en comparación con las elecciones 
municipales de 2015 donde tan 
solo contaba con dos y suma 257 
votos a su cuenta quedando como 
segunda fuerza política con un 
19,94%. Además, aparecen en el 

escenario político partidos de gran 
relevancia a nivel nacional y auto-
nómico como Ciudadanos, con un 
concejal y 368 votos, que se queda-
ron a tan solo 100 votos de conse-
guir otro escaño como sucedió de 
la misma manera en 2015; o Vox, 
con dos ediles y 476 votos. Hasta 
entonces ninguno de los partidos 
tenía representación en el munici-
pio, pero han aparecido para repar-
tirse los votos que anteriormente 
eran del Partido Popular. 

Ante esta situación tan fragmenta-
da, el Partido Popular de Irene Za-
mora podría gobernar en minoría o 
en coalición con Ciudadanos y Vox 
con los cuales alcanzaría la mayo-
ría absoluta sin dificultades, impi-
diendo que el PSOE pudiera junto a 
Podemos-IU (un escaño) y Vecinos 
Actúa por Collado Mediano (dos 
escaños) pactar y formar gobier-
no. Mientras que en las elecciones 
generales el Partido Socialista con-
seguía ser mayoría con un 22%, en 
estas queda relegado a un segundo 
puesto y en la oposición.
La participación en este municipio 
ha sufrido un ligero aumento de 
un 70,11% a un 72,79% que refle-
ja un total de 370 votos más que 
en 2015. La abstención y los votos 
nulos han disminuido por su parte 
a más de la mitad representando 
menos del 1% de los votos.

Becerril, 
dividido 
con victoria 
ajustada del 
PSOE

El PP gana en Collado Mediano, 
pero necesitará la ayuda de 
Ciudadanos y Vox para gobernar

Becerril

Collado Mediano

@ChemaBueno1CN
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Javier Úbeda, cabeza de 
lista  y candidato del Par-
tido Popular salió elegido 
para dirigir el consistorio 

boadillense  en los siguientes 4 
años recogiendo el testigo de An-
tonio González Terol que después 
de 2 legislaturas como regidor del 
municipio no quiso presentar su 
candidatura  en estos comicios 
para renovar el cetro a la alcaldía 
de Boadilla del Monte. 
El Partido Popular  consiguió 15  
concejales de los 25 que compo-
nen el pleno  de la cámara muni-
cipal, lo que significa que respec-
to a la anterior legislatura han ga-
nado dos representantes más que 
en los pasados comicios de 2015.  
De este modo los populares con 
Javier Úbeda a la cabeza han  lo-
grado un 50,42% lo que traducido 
en votos es de 14.001 votos es-
crutados  mientras que el  partido  

Ciudadanos de Boadilla del Mon-
te  que lidera Ricardo Díaz apare-
ce en   segundo lugar  con cinco 
ediles  que también suma dos 
más que en las anteriores vota-
ciones  en Boadilla del Monte con 
5.171 votos y un 18.62%. El PSOE 
de Alfonso Castillo obtuvo tres 
concejales  con un porcentaje del 
12,15% y 3.373 sufragios; y  final-
mente  la formación verde, Vox, 
con su candidato a la cabeza Ig-
nacio Pineda  que consiguió  dos 
concejales, con un 7,13% y 1.980 
votos.  Este resultado deja  sin re-
presentación a APB, con un índice 
de sufragios del 4,34%; y a MMB, 
con un 3,01%.
 El total de participación del mu-
nicipio arrojó un dato del 75,29% 
con 27.838 votos  superando casi 
en 3 puntos el resultado obteni-
do en los anteriores comicios de 
2015 en el que se alcanzó un 72 % 
de un total de 37.583 habitantes 
con derecho a voto que pudieron 
ejercer su derecho a decidir en  

las 55 mesas  divididas en 5 co-
legios electorales. También hubo 
un alto porcentaje en las absten-
ciones con un 24.71%.
 En declaraciones previas a las 
elecciones municipales Javier 
Úbeda declaró que “Unas eleccio-
nes municipales son una oportu-
nidad única de participación de la 
que nadie puede quedar exclui-
do”
El Partido Popular de Boadilla en 
uno de los puntos de  su progra-
ma electoral  se comprometen a  
cumplir con  al máximo la  Ley de 
Accesibilidad Universal, la adap-
tación a lectura fácil  que tiene 
por objeto que todas las personas 
puedan disfrutar de la informa-
ción, la educación y la cultura in-
dependientemente de su origen y 
capacidad y muy especialmente a 
personas con discapacidad cogni-
tiva y personas con afectaciones 
cognitivas como dislexia.
Continuaba Úbeda, ”nuestro pro-
grama electoral está dirigido a 

todos los ciudadanos que compo-
nen Boadilla del Monte. Si busca-
mos una inclusión real de toda la 
población, unas elecciones mu-
nicipales son una oportunidad 
única de participación de la que 
nadie puede quedar excluido”,  
y   también  terminaba explicaba 
el entonces candidato popular 
“Queremos seguir construyendo 
un Boadilla inclusivo, volcado en 
las personas y atento a sus ne-
cesidades. Por ello, animamos al 
resto de partidos políticos a su-
marse a esta iniciativa para que 
nadie pueda sentirse excluido en 
este proceso de elección de sus 
representantes públicos”».
Una vez conocido los resultados 
y ya siendo alcalde electo, Javier 
Úbeda, quiso agradecer la con-
fianza depositada en su candida-
tura en su perfil de facebook con 
estas palabras:  
 “Gracias! Gracias a mi familia por 
su generosidad y haberme per-
mitido liderar esta candidatura. 

Gracias a todos aquellos que nos 
apoyasteis ayer con vuestro voto. 
Gracias a todos aquellos que ha-
béis trabajado tanto estas últi-
mas semanas para que Boadilla 
siguiera la senda que había toma-
do estos últimos 8 años. Gracias 
a todos aquellos que me habéis 
escuchado, leído o charlado con-
migo con tanto cariño en estos 
días. Gracias a @antoniogonza-
lezterol por haber trabajado tan-
to por este municipio y por avalar 
nuestro proyecto, que es el suyo. 
Gracias a los que hacéis a Boadilla 
grande día a día. Gracias a Dios 
por todo lo que me ha dado... 
Gracias.
Desde hoy mi compromiso es con 
todos, con los que me habéis vo-
tado y con los que no. Espero no 
defraudaros a los que lo habéis 
hecho y ganarme la confianza de 
todos aquellos que os habéis de-
cantado por otras opciones. Me 
dejaré el alma por ello, por Boadi-
lla y por España “

V illanueva del Pardillo 
cambia de color.  Tras los 
ajustados resultados del 
año 2015 y una alcaldía 

gobernada por Luis Sosa Gayé de 
Ciudadanos, los vecinos han deci-
dido darle una oportunidad a PL-
VP con un total de 6 concejales 
con 2.466 votos. La sorpresa ha 
estado en los tres escaños que ha 
conseguido VOX un total de 1.097 
vecinos ha apostado por ellos, 
igualando los 3 que ha consegui-
do el PSOE. En esta ocasión el pro-
yecto de Ciudadanos no conven-
cido,  quedado relegado al cuarto 

puesto con tan solo 2  escaños 
frente a los cuatro que obtuvo en 
el 2015. Igualmente el Partido Po-
pular se ha visto sorprendido por 
el gran sorpaso de los anteriores 
partidos con tan solo 2 escaños, 
pierde dos de los cuatro que ob-
tuvo en el 2015. Otros partidos 
como VPEP consigue in extremis 
1 concejal, mientras Podemos IU 
Equo, UCIN y GVP se quedan sin 
representación municipal.
Eduardo Fernández Navarro del  
Partido Local Villanueva del Par-
dillo, será el nuevo Alcalde de 
este municipio madrileño. Natal 
del municipio, igual que sus pa-
dres este Licenciado en Ciencias 
de la Información y empresaria-

les,  tendrá que dejar su trabajo 
como asesor, aunque declaró que 
“no dependía de la política para 
vivir”, en esta ocasión su pues-
to de Alcalde le impedirá seguir 
con su trabajo. Ha visto crecer el 
pueblo, por ese motivo y rodeado 
de su equipo, profesionales que 
no viven de la política, pretende 
aportar “experiencia profesional 
en las diferentes áreas de gestión 
que deben ser impulsadas para 
dotar a Villanueva del Pardillo de 
este cambio tan necesario”. Siem-
pre ha declarado que “la anterior 
legislatura realizó una gestión 
equivocada y llevo a su municipio 
a endeudarse y tener una merma 
acusada de servicios, en la actual 

ha habido una falta de gestión y 
planificación, lo que ha llevado al 
municipio a un gran deterioro”
Preguntado sobre la prioridad de 
su programa, ha declarado que 

“Las infraestructuras del munici-
pio están en un estado preocu-
pante que atenta directamente 
contra la propia seguridad”

El Partido Popular renueva la mayoría absoluta

Villanueva del Pardillo 
cambia de color

Boadilla del Monte

Villanueva del Pardillo
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Con un total de 25 escaños 
en juego el Ayuntamien-
to de la Majadahonda, 
feudo del Partido Popu-

lar, renueva su hegemonía en el 
municipio. A pesar de su abultada 
victoria, sus resultados han em-
peorado respecto a las elecciones 
de 2015, pasando de once a diez 
concejales de la formación azul y 
sumando 12.021 votos, un 33,08% 
del total. No podrá gobernar en 
solitario, tendrá que volver a pac-
tar,  con  Ciudadanos como en la 
anterior legislatura de la mano de 
Ana Elliot que  han  mejorado sus 

resultados respecto a las anterio-
res elecciones, con siete conceja-
les, uno más que la pasada legis-
latura, sumando 8.270 votos que 
equivalen a 22,76%. Manuel Fort 
representante del PSOE también 
crece tanto en número de votos 
como en escaños, siendo cinco 
los concejales  frente a los tres 
que obtuvo en el 2015, con un to-
tal de 5.720 votos, siendo el único 
partido de izquierdas que ha ob-
tenido representación en el Pleno 
municipal. Irrumpiendo con fuer-
za aparece VOX con 3 concejales, 
José Rodríguez  suma un total de 
4.487 votos, un 12,35% del to-
tal, que tendrá  representación 

 municipal por primera vez y po-
dría ser clave en un posible pacto. 
El resto de partidos como Pode-
mos, Somos e IU se reparten los 2 
escaños restantes. Tanto Centris-
tas cómo vecinos por Majadahon-
da se quedan sin representación 
por haber dado libertad de voto a 
sus votantes.
Con una participación del 72,52% 
el municipio de Majadahonda 
supera la cifra de las anteriores 
elecciones del 2015. El número  
total de votos ha sido 36.148. 
José Luis Álvarez Ustarroz, será 
el nuevo Alcalde de Majadahon-
da, uno de los alcaldes más jó-
venes de la zona noroeste de la 

 Comunidad de Madrid. Savia nue-
va para un municipio que lleva 30 
años bajo el gobierno conserva-
dor del Partido Popular. Director 
General de Juventud, cargo para 
el que fue nombrado en octubre 
de 2018, apenas hace cinco me-
ses, aterrizaba en el municipio 
después de trabajar como jefe de 
gabinete de Susana Pérez Quis-
lant en Pozuelo de Alarcón.  Susti-
tuye al actual alcalde también del 
Partido Popular Narciso de Foxá, 
que ocupaba el sillón de la alcal-
día desde el año 2005.
Este joven licenciado en Derecho 
por la Universidad Compluten-
se, además tiene un Master en 

 Asesoría Fiscal por el Centro de 
Estudios Financieros y otro en 
Práctica Jurídica  (CEIJ).
Tras depositar su voto a las 12 del 
mediodía en la Casa de La Cultura 
de Majadahonda, nos comentaba 
a pie de urna en exclusiva a nues-
tro periódico  “Mi proyecto es el 
proyecto del partido popular el 
de saber hacer las cosas, de saber 
administrar lo que es de todos, 
así lo hemos demostrado en los 
últimos años. Vamos a saber co-
rregir los errores y vamos a estar 
ahí y vamos a llevar una política 
de impulso y de mejora de lo que 
ya hemos hecho en Majadahon-
da, estoy convencido que los 
ciudadanos sabrán valorar lo que 
hemos conseguido todos estos 
años”, subrayó el nuevo alcalde 
majariego.

Con el recuento de votos 
del 100% de los votos, el 
PP triunfa en Villanueva 
de la Cañada. Los popu-

lares logran un total de 13 conce-
jales, lo que se traduce en un me-
jor resultado en la región que en 
los comicios anteriores, pues este 
dato supone cuatro representan-
tes más. 
El Partido Popular alcanza un 
52,51% de los votos, mientras 

que en segundo lugar se sitúa 
Ciudadanos, que con cuatro edi-
les, consigue uno más que en 
las anteriores votaciones en el 
municipio. Les sigue Vox, que 
con un 10,72% de los votos, lo-
gra dos concejales. El PSOE, con 
un 9,47%, se sitúa con dos. Más 
Madrid Villanueva (MMV) y Pode-
mos han tenido peor suerte. Con 
un 3,57% y un 2,98% respectiva-
mente, ninguno de los dos consi-
gue representación en el Salón de 
Plenos.
El municipio ha tenido una par-
ticipación del 69,87%, una cifra 

que no dista mucho del máximo 
histórico en el municipio, que en 
1995 logró el 74,46% de la par-
ticipación. En estas elecciones, 
el 30,13% de los vecinos se han 
abstenido de acudir a las urnas, 
mientras que el 0,49% han votado 
nulo y el 0,9% de los villanoven-
ses ha decido votar en blanco.
En los comicios de 2015, el mu-
nicipio experimentó un índice de 
participación casi tres puntos por 
debajo que en estas elecciones. El 
PP se situaba a la cabeza, con un 
total de 9 concejales; seguido de 
Ciudadanos, que se posicionó con 

un edil menos de los que ha ob-
tenido en estas elecciones. IUCM-
LV obtuvo 2 concejales y PSOE, 
Vox y UPyD, lograron el empate 
en representación en el Salón de 
Plenos, con un total de un repre-
sentante por cada partido.
El alcalde de Villanueva de la Ca-
ñada, Luis Manuel Partida (PP) es 
uno de los 31 alcaldes de España, 
junto a Carlos Rivera, de Torre-
mocha del Jarama, que ya han 
cumplido 40 años al frente de la 
Alcaldía, según los datos de la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias. 

Lo particular de Villanueva es que 
es el mayor de esos municipios en 
los que sus alcaldes renuevan sus 
cargos tras décadas en el poder. 
El segundo en tamaño es Brión (A 
Coruña), que con 7.748 habitan-
tes, se sitúa lejos de los más de 
21.000 de Villanueva de la Caña-
da. La gran mayoría de estos pue-
blos, con gobierno perenne, se 
encuentran en la España vacía y 
no superan los 1.000 habitantes.
Cuando Partida ganó las prime-
ras elecciones de la democracia 
en España, en 1979, este pueblo, 
ubicado a 30 kilómetros al oeste 
de la ciudad de Madrid, estaba 
lejos de ser lo que es ahora. El 
regidor ha inaugurado casi todo 
en su municipio y ha podido ser 
testigo de su crecimiento, desde 
algo más de 1.000 vecinos censa-
dos hasta los más de 21.000 que 
tiene a día de hoy.

El PP mantendrá el Ayuntamiento

El PP se impone de nuevo tras 40 
años de gobierno en La Cañada

Majadahonda

Villanueva de la Cañada

@PilarindiazCN
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Con el 100% del recuento de vo-
tos correspondientes a las elec-
ciones municipales de Cercedilla, 
JXCER, que en 2015 se presentó 
como Izquierda Unida, triunfa en 
la localidad. Juntos por Cercedilla 
obtiene un 28,98% de los votos, 
mientras que en segundo lugar 
se sitúa GI Cercedilla, que consi-
gue dos concejales, uno menos 
que en los pasados comicios; se-
guido de Ciudadanos, con dos. 
El cuarto lugar lo ocupa el PSOE, 
que consigue dos escaños, segui-
do del PP, que con el 12,21% de 
los votos, logra otros dos. Por úl-
timo, Podemos IU EQUO, con un 
7,59% de los votos, consigue un 
concejal. Como en los anterio-
res comicios, Vox se queda a las 
puertas del Salón de Plenos, con 
un 5,96% de la representación.
Luis Miguel Peña podrá repetir al 
frente de la Alcaldía de Cercedilla 
con apoyos. Juntos por Cercedi-
lla, mantiene cuatro concejales 
y se encuentra a tres de la ma-
yoría que le podrían proporcio-
nar el Grupo Independiente de 
Cercedilla, con dos; PSOE (2) o 
Podemos (1), con lo que el par-
tido tiene varias opciones para 
gobernar. 
El municipio ha tenido una par-
ticipación del 74,70% frente al 
71,82% de los comicios del pa-
sado 2015. En cuanto a los votos 
en blanco y nulos, estos han des-
cendido desde 2,40% y 3,86% en 
2015 hasta un 0,96% y un 0,95% 
en estas elecciones.

E l efecto alcaldía multipli-
ca por dos los votos para 
el partido municipalista 
Vecinos por San Lorenzo. 

El proyecto, iniciado por Blanca 
Juáez fue la opción más elegida 
por los sanlorentinos con 2.081 
votos por los 1.029 logrados en 
el 2015. En cuanto al porcenta-
je, pasan del 11,91% al 24,58% 
de estas elecciones. El reparto 
como lista más votada sitúa a los 
de Juárez con cinco concejales.
Precisamente el reparto, sumado 
a la caída de votos, deja al Par-
tido Popular como segunda op-
ción pasando de seis concejales 
a cuatro. Cinco puntos caen los 
de Carlota López Esteban hasta 

quedarse en el 23,98% con 2.030 
votos. 
López Esteban aseguró que su 
intención es formar gobierno. 
“Las fuerzas de centro-derecha 
suman más del 50% de los vo-
tos, con lo que los vecinos han 
pedido un cambio respecto a las 
elecciones de hace cuatro años”, 
dijo. La candidata popular ase-
guró que se pondrán manos a 
la obra esta misma semana para 
conseguir los apoyos necesarios 
de cara al 15 de junio.
In crescendo también Ciudada-
nos. La formación liderada por 
Enrique París pasa de los dos 
concejales en 2015 -aunque uno 
de ellos no concluiría la legisla-
tura al pasar a ser no adscrito- a 
tres. El tercero, otro nombre co-
nocido del Pleno: Miguel Ángel 

Montes que abandonó Pueblo 
San Lorenzo para unirse al pro-
yecto naranja. Los tres conceja-
les han sido logrados con 1.326 
votos, el 15,66% del total.
El partido socialista es el gran 
perjudicado respecto a las elec-
ciones del pasado 28 de abril 
donde fueron la primera fuerza 
en San Lorenzo de El Escorial. El 
fuego interno desatado por las 
dos corrientes ha pasado factura 
y la lista de Miguel Ángel Honto-
ria pierde apoyo incluso respecto 
a los comicios de 2015, con me-
dio centenar de votos menos. 
1.027 sanlorentinos optaron por 
los socialistas lo que supone un 
12,13% de los votantes.
Con dos concejales se sitúa el 
otro de los partidos que podría 
formar gobierno con los popu-

lares. VOX, liderado por Marta 
Cebrián, ex de Alternativa Muni-
cipal Española,consigue dos con-
cejales, superando en uno a su 
anterior formación. Los ‘verdes’ 
consiguen un total de 954 votos 
y con el 10,68% de apoyos.
Por último, la izquierda se desin-
fla tras no lograr un acuerdo de 
concurrencia y Podemos tendrá 
un solo concejal, Esteban Tetta-
mantti que renueva su sillón con-
seguido en 2015 bajo la marca Sí 
se puede San Lorenzo. Tettaman-
tti consigue, con un 7,17% -641 
votos- imponerse en la lucha 
por el voto de izquierda que deja 
fuera a una formación con peso 
histórico: Izquierda Unida. El par-
tido liderado por José Luis Esca-
rio pasa de dos concejales a cero 
consiguiendo apenas 435 votos.

Juntos por 
Cercedilla 
triunfa en el 
municipio 
con cuatro 
concejales

Vecinos se dispara pero 
el PP puede gobernar

CercedillaSan Lorenzo de El Escorial

@Laura.araujoCN
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El líder de Unidas Podemos acu-
dió a ejercer su derecho al voto 
al colegio ‘La Navata’ pasadas las 
once y media de la mañana. En las 
puertas del centro se encontraban 
decenas de cámaras de televisión, 
apoderados del partido, perio-
distas y algunas miradas curiosas 
que mostraban la expectación que 
había entre los ciudadanos por la 
asistencia del líder de Podemos 
al colegio electoral. No llevó pre-
parados los sobres y cogió sus pa-
peletas en el aula que se le había 
asignado, concretamente la clase 
dedicada a impartir religión en el 
centro educativo. Ha tenido que 
hacer cola para depositar los tres 
sobres -municipal, autonómico y 
europeo-. Iglesias llegó al centro 
en solitario ya que Irene Montero, 
portavoz del partido, acudió al co-
legio sobre mediodía y no ofreció 
declaraciones a los medios. 
El líder del partido morado sí que 
aprovechó el encuentro con los 
medios para lanzar un llamamien-
to a los ciudadanos para que acu-
diesen a las urnas en una jornada 
“muy importante”. Insistió en que 
la importancia de estas elecciones 
reside en el “momento histórico 
que vive nuestro país”. 
A la salida del colegio dedicó unos 
minutos a hablar también con los 
apoderados de Unidas Podemos 
que se encontraban en el colegio 
de Galapagar y también intercam-
bió unas palabras con la candidata 
a la alcaldía en el municipio de la 
sierra por la formación de izquier-
das, Raquel Almendros.

El Partido Popular ha sido 
la opción más votada en 
la localidad haciéndose 
con seis escaños en el 

consistorio y concentrando casi 
un 27% de los votos, más de 4000 
votos. Pero para que Carla Grecia-
no pueda sustituir a Daniel Pérez 
Muñoz al frente del poder muni-
cipal primero deberán buscar so-
cios de gobierno. Unos socios que 
pueden seguir la tendencia de las 
coaliciones de derechas de luga-
res como Andalucía con un pacto 
entre los populares y los conceja-
les electos por Ciudadanos y Vox. 
El partido naranja ha conseguido 
cuatro escaños, uno más que en 
las elecciones del año 2015, con 
2694 votos apoyando esta can-
didatura. La irrupción de Vox en 
Galapagar podría ser decisiva a 
la hora de formar gobierno con 
los tres escaños que ha logrado, 
con 2104 votos y un 13,58% de 

sufragios. Esta  victoria de los po-
pulares no obstante, deja un sa-
bor agridulce después de perder 
cuatro concejales desde las elec-
ciones anteriores. Esto les deja 
mucho más lejos de la línea de la 
mayoría absoluta que rozaban en 
el año 2015 a falta de un escaño 
y que en esta ocasión se queda a 
cinco concejales.
Desde la cuenta de twitter oficial 
del Partido Popular no tardaron 
en celebrar la victoria electoral 
con el siguiente mensaje: “Gra-
cias a todos los vecinos de #Ga-
lapagar por volver a confiar en 
nosotros y seguir creyendo en 
nuestro trabajo y nuestra gestión 
para seguir mejorando nuestro 
pueblo. Comenzamos a trabajar 
desde el minuto 1 para lograr 
acuerdos y entendimientos por el 
bien de todos los vecinos”
El bloque progresista se queda le-
jos de sumar mayoría a pesar de 
los dos nuevos escaños que logra 
el PSOE, que logra cinco escaños 
en total con un 23,37% del total 

de  votos. En estas elecciones 
hacen aparición además Unidas 
Podemos con 1861 votos que les 
otorgan dos escaños y también la 
marca galapagueña de Más Ma-
drid, que se queda como el parti-
do menos votado con un 5,9% de 
voto y un escaño en el consistorio. 
En total el bloque de izquierda se 
queda con ocho concejales, a mu-
cha distancia de los trece que su-
man el PP, Vox y Ciudadanos. 
En lo referente a la participación 
en los comicios de Galapagar, 
este año ha habido un porcenta-
je muy similar al que se registró 
hace cuatro años en las últimas 
elecciones. Un 66,28% de los 
ciudadanos acudió a los centros 
electorales para escoger al próxi-
mo alcalde del municipio.
Galapagar también fue el foco de 
atención de los medios naciona-
les durante la jornada electoral 
por el voto de Pablo Iglesias e Ire-
ne Montero, de Unidas Podemos, 
en el Colegio La Navata sobre me-
dio día.

Pablo Iglesias: 
voto entre 
expectaciónUna derecha 

encabezada por el PP 
renueva en la alcaldía 
de Galapagar

Galapagar

Iglesias atiende a los medios 
después de votar. / Tony Da-Cunha.

@CapitalNoroesteCN

El PP triunfa en las elecciones mu-
nicipales de Brunete. Borja Gutié-
rrez repite al frente de la Alcaldía. 
Los populares han logrado un total 
de siete concejales, lo que signifi-
ca un peor resultado que en 2015, 
año en el que consiguieron un 10% 
más de votos. Este dato se traduce 
en tres representantes menos que 
en los anteriores comicios. 
Brunete ha registrado una parti-
cipación de 66.79% y un total de 
4.689 votos contabilizados. En 
concreto, el PP ha obtenido un 
41,47% de los votos, mientras que 
en segundo lugar se sitúa el PSOE 
con el 21,01% de los votos. Le sigue 
Ciudadanos, con un 17,35% de la 
representación. Después, se sitúa 
Ganar Brunete, con el 11,00%. Vox 
y Actúa se sitúan en quinta y sexta 
posición, con el 7,53% y el 1,65%, 
respectivamente.
Gutiérrez, que repite cargo por el 
Partido Popular, se encuentra al 
frente de la Alcaldía del municipio 
desde 2011.

A pesar de perder uno de los cinco 
concejales que tenia la corpora-
ción que dirigía la popular alcal-
desa Begoña García, que no se 
presentó  a estos comicios,  el PP 
ha salido elegido como la fuerza 
más votada por los vecinos serra-
nos de Santa María de la Alameda 
al hacerse con cuatro concejales 
de los 9 que componen la mesa, 
una vez finalizado el recuento  de 
las elecciones municipales del 26 
de mayo. Esto se traduce en que 
los populares pierden un asiento 
en el Consistorio a favor del gru-
po Ciudadanos que consiguió  134 
votos y un 17,29 %. La formación 
popular habría obtenido  339 vo-
tos es decir un 43,74% de los vo-
tos totales, mientras que en la 
segunda plaza se situaría el PSOE, 
que con dos ediles conseguiría el 
mismo número que en las pasa-
das votaciones en el municipio; o 
sea dos concejales y un 19,61 % lo 
que supone 152 votos, seguido de 
CIRCULO, que se quedaría con dos 
concejales (17,68%) y 137 votos 
Respecto a la afluencia a las urnas 
ha sido superior a la registrada 
durante la pasada cita (74,53%), 
alcanzando el 77,37% en la pobla-
ción.

El PP se 
mantiene en 
Brunete

El PP pierde 
un concejal 
respecto a 
2015 

Brunete

Santa María

@@TonyDaCunhaFMCN

@Laura.araujoCN
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Mediante acuerdo y 
consenso, que fueron 
las palabras de la no-
che electoral, Anto-

nio Vicente renovará alcaldía en 
El Escorial. Lo hace eso sí con una 
caída en el número de votos que 
va a parar VOX. De los siete con-
cejales obtenidos en el año 2015, 
ahora pasan a tener seis sillones 
en el Pleno.
En total, 2.613 electores han con-
fiado en el proyecto del popular, 
lo que supone un porcentaje del 
31,49% de las papeletas. Una caí-
da de apenas 5 puntos, menor de 
lo esperada según fuentes del PP, 
respecto a hace cuatro años cuan-
do obtuvieron el 37,66% de los vo-
tos con 2.743 papeletas.
Antonio Vicente aseguró que estos 
resultados “son la confirmación de 
un trabajo bien hecho durante los 

últmos años” además de agrade-
cer a todos los votantes que han 
confíado en su partido para seguir 
gobernando en El Escorial.
El orden entre los partidos que 
siguen a la formación de Vicente 
se altera: el Partido Socialista con 
el joven Cristian Martín a la cabe-
za, gana dos concejales respecto 
a los comicios anteriores y se si-
túa como la segunda fuerza del 
municipio escurialense con cinco 
concejales. Los socialistas pasan al 
27,13% de las papeletas, un total 
de 2.255
Un alza que no es suficiente para 
la suma del bloque progresista. Y 
es que Podemos-Ahora el Escorial 
cae un concejal de los cuatro de 
2015 y, con tres, no logra el ansia-
do sorpasso al bloque de centro 
derecha. La lista de Tamara Onto-
ria, número uno de la formación, 
se queda, con 1.355 votos, con el 
16,33% del electorado. La propia 
Ontoria aseguraba poco tiempo 

después del recuento que “no ha 
podido ser” y que seguirán “traba-
jando en la misma línea.”
Como en la mayor parte de los 
municipios y como ya sucediera 
en las elecciones generales del pa-
sado 28 de abril, irrumpe VOX. Lo 
hace con dos concejales, Emigdio 
López y una conocida del Pleno: 
Alicia Megías. El cambio de siglas 
de la concejal, deja a su antiguo 
partido, Montearroyo, fuera del 
Pleno escurialense. En porcentaje 
de votos, la formación de Abascal 
consigue un 9,68% de los votos 
con 803 papeletas.
Por último, el otro de los partidos 
necesarios para formar gobierno, 
Ciudadanos. La formación naran-
ja repite con una única concejal, 
Marta de la Vera. Los naranjas 
escurialenses no siguen la línea 
de crecimiento del partido y con 
apenas 200 votos más de los ob-
tenidos en 2015, se sitúan con 771 
en el 9,29%.

El municipio de Valdemorillo 
ha sufrido en estas eleccio-
nes un lavado de cara en 
casi todas sus formaciones 

políticas en estos comicios. Los re-
sultados dan como ganador al Par-
tido Popular con cuatro escaños, 
pierde uno con respecto a 2015, y 
deja la puerta abierta a un posible 
acuerdo de gobierno con Ciudada-
nos, que ha sumado este año un 
diputado más y se sitúa con tres 
en total, y con Vox, que irrumpe 
en el consistorio con dos escaños. 
El PSOE ha pasado de un diputado 
a tres y se coloca en una posición 
que podría permitirle liderar el go-
bierno municipal si llegase a acuer-
dos con formaciones como Unidad 
Valdemorillo, el partido que lidera 
la actual alcaldesa Gema González, 
que ha conseguido dos concejales. 
También sería una opción para for-
mar un gobierno progresista la de 
Unidas Podemos, que se queda con 
un escaño o con Objetivo Valdemo-
rillo que ha obtenido dos escaños. 
En la anterior legislatura el gobier-
no estuvo formado por una integra-
ción de partidos liderada por Pro-
gresistas por Valdemorillo en la que 
se encontraba Sí se puede, Vecinos 
de Valdemorillo, UPyD e Izquierda 
Unida-Comunidad de Madrid. La 
inestabilidad llegó al gobierno de 
valdemorillo cuando, en mitad de 
la legislatura se rompió el acuerdo 
con el grupo Sí se puede y comenzó 

un tiempo de gobierno en minoría 
con tan solo seis diputados.
En cuanto a los votos que recibió 
cada partido, únicamente supera 
la barrera de los 1000 votos el gru-
po popular con un 18,58% de los 
sufragios y un descenso de siete 
puntos porcentuales en compara-
ción con las elecciones del pasado 
2015. El PSOE se convierte en la se-
gunda fuerza más votada, siendo la 
que más sube, con un aumento de 
casi el 10% hasta el 16,81% y 991 
votos totales. 
Ciudadanos consigue casi un 14% 
de los votos y se coloca como el 
tercer grupo en el municipio por 
encima de Unidad Valdemorillo, 
la nueva formación heredada del 
grupo que hasta ahora estaba en 
el gobierno, Progresistas por Val-
demorillo. Este partido aglutina 
12,88% del voto, lo que supone 
759 votos. El partido de ultrade-
recha Vox aparece en el municipio 
por primera vez con un porcentaje 
muy similar al conseguido por Uni-
dad Valdemorillo, 12,88% y 732 vo-
tos. Objetivo Valdemorillo logra Un 
11,86% de sufragios mientras que 
Podemos-Equo se queda con un 
7,79% de los votos, siendo la lista 
con menos representación.
La participación en los comicios 
valdemorillenses no es de las más 
altas de la zona y este año se ha 
apreciado un pequeño descenso 
en el porcentaje de participación 
de los vecinos. El 66,42% de ellos se 
ha acercado a los colegios electora-
les para votar, frente al 67,65% que 
lo hizo en los comicios de 2015.

El mapa  político 
de  Valdemorillo 
 cambia  radicalmente

El PP pierde un 
 concejal pero  Antonio 
Vicente  renovará 
 alcaldía

El Escorial Valdemorillo

@DarioNovoMCN

@CapitalNoroesteCN
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La polémica había invadido 
el municipio de Hoyo de 
Manzanares en las sema-
nas previas a los plebisci-

tos municipales. La Junta Electo-
ral de zona ordenó la retirada in-
mediata de la revista municipal ya 
que se usaba para “promocionar 
los logros del PP”. Esta denuncia 
fue puesta por los partidos Uni-
dos por Hoyo, IU-Podemos, Ciu-
dadanos y PSOE. Los grupos pe-
dían al gobierno popular que se 
hiciese cargo de los gastos de la 
revista entre otras peticiones. 
En un ambiente como este, los re-
sultados han mostrado una divi-
sión clara en dos sectores dentro 
del municipio con unos porcen-
tajes prácticamente iguales que, 
seguramente, dificultarán la for-
mación de gobierno y la toma de 
decisiones durante los próximos 
cuatro años. No hay mayorías ab-
solutas, como en prácticamente 
todos los municipios, pero tam-
poco hay un bloque claramente 
vencedor de las elecciones. 
Por un lado encontramos al Par-
tido Popular, con unos resultados 
que le dan cuatro escaños en el 
consistorio siendo la lista más vo-

tada con 1229 votos, un 28,4% de 
los votos. A pesar de ser el parti-
do con más votos, no ha podido 
evitar la pérdida de votos que le 
ha causado perder dos asientos 
en el consistorio en comparación 
con las elecciones del pasado 
2015.
El partido que más beneficiado 
ha salido después de pasar por 
las urnas ha sido el PSOE. Los 
socialistas han aumentado sus 
votos en estas elecciones más de 
un 12%, situándose en un porcen-
taje del 26,34%. En total ha acu-
mulado más de 1100 votos que 
le han reportado cuatro escaños 
y ponerse al mismo nivel que los 
populares en el pueblo.
Unidas Podemos ha logrado dos 
concejales y un 12% de los vo-
tos, resultados similares a los que 
consiguió la formación Izquierda 
Unida Comunidad de Madrid-Los 
Verdes en el año 2015 cuando Po-
demos no se presentaba en Hoyo 
de Manzanares. Otra novedad en 
el ayuntamiento es la irrupción 
del partido de ultraderecha Vox 
con un concejal y un 9,9% de los 
votos. Por su parte, la formación 
de carácter local Unidos por Hoyo 
ha contado con unos 100 votos 
menos que en los comicios ante-
riores que le han costado perder 
uno de los dos concejales con los 

que contó en la anterior legislatu-
ra. La estabilidad en cuanto a es-
caños viene de la mano de Ciuda-
danos, que mantiene el concejal 
que ya tenía en la anterior legisla-
tura y prácticamente cuenta con 
el mismo número de votos.
El momento de comenzar con los 
pactos podría ser problemático 
para los partidos ya que PSOE con 
Unidas Podemos no lograría la 
mayoría necesaria para gobernar, 
y desde Unidos por Hoyo han te-
nido algunos encontronazos con 
los socialistas en los últimos me-
ses. En el lado de los populares 
encontramos que aunque conta-
ran con el apoyo de Ciudadanos 
y de Vox, necesitarían un escaño 
más para formar gobierno. Un 
escaño que tendría que venir de 
la formación Unidos por Hoyo 
pero que no está asegurado por 
las críticas que vertió este grupo 
político hace apenas unas sema-
nas cuando saltó la polémica por 
el caso de la publicidad que “pro-
mocionaba los logros del PP” en 
la revista municipal de Hoyo.
Por el momento los partidos ten-
drán que sentarse a negociar para 
poder conformar un equipo de 
gobierno con unas cifras que, a 
priori, no parece que vayan a fa-
vorecer el entendimiento entre 
los partidos.

En momentos en los que 
todos los partidos son 
conscientes de que para 
gobernar van a tener que 

pactar con otras formaciones 
para ser investidos alcaldes, nos 
encontramos en Moralzarzal con 
que el partido del gobierno sale 
reforzado después de la llegada 
de los nuevos partidos al consis-
torio municipal. Frente a los cin-
co escaños con los que lograron 
convertir a Juan Carlos Rodríguez 
Osuna en el alcalde del municipio, 
en estas elecciones han obtenido 
un nuevo concejal en la localidad. 
Para conseguir una segunda le-
gislatura podrían repetir su pacto 
con el PSOE (2 escaños) y añadir a 
alguna de las formaciones con un 
solo escaño al acuerdo, como la 
coalición de Podemos e Izquierda 
Unida. 
Por su parte, el Partido Popular 
vive momentos duros en el muni-
cipio después de haberse dejado 
en estas elecciones tres conce-
jales que han ido a parar a otras 
formaciones de derechas como 
Ciudadanos o Vox, que han he-
cho su aparición por primera vez 
en este municipio de la Sierra de 
Guadarrama. Ciudadanos se ha 
hecho con dos escaños, concreta-
mente, y Vox con uno, lo que en 
una hipotética suma junto a los 
populares no les permitiría acce-
der al gobierno de la localidad. 
Los porcentajes de voto muestran 

de manera más clara el liderazgo 
de la formación Vecinos por Mo-
ralzarzal, que se han hecho final-
mente con el 32,50% de los votos, 
lo que significa más de 2100 votos 
en el municipio. Los populares le 
siguen con una diferencia de vo-
tos de más de 650 votos, que les 
deja con un 22,75% del sufragio y 
1525 papeletas con las siglas del 
grupo popular. El resto de los par-
tidos bajan de la barrera de los mil 
votos, y sitúa en tercera posición 
al partido naranja con un 14,28% 
de los votos y 957 papeletas apo-
yando su lista. El PSOE se queda 
como la cuarta fuerza política con 
10,32% de ciudadanos apoyando 
su candidatura, 692 personas. Por 
último, encontramos a los parti-
dos que tan solo han conseguido 
un escaño, liderados en cantidad 
de votos por Podemos e Izquier-
da Unida que logran el 8,53% de 
los votos, 572 papeletas. Vox y 
P.A.I.M consiguen en torno a 360 
apoyos cada uno y representan 
entre los dos algo más del 10% de 
los sufragios de los comicios de 
este año.
En el municipio de Moralzarzal 
todas las candidaturas que se 
presentaban a estos comicios han 
obtenido representación en el 
ayuntamiento, aunque solo sea 
con un escaño. Por último, en el 
apartado de la participación he-
mos visto un ligero incremento 
del 1% con respecto a las eleccio-
nes del año 2015 que ha dejado 
un dato del 71,97% de la pobla-
ción.

Vecinos por 
Moralzarzal 
 resiste a la 
fragmentación 
del voto

Hoyo de ManzanaresMoralzarzal

@TonyDaCunhaFMCN

@CapitalNoroesteCN Escenario postelectoral
marcado por la 
 incertidumbre

El Alcalde Ramón Regueiras junto a su equipo de Gobierno. / Foto cedida
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El PSOE mantiene los cuatro con-
cejales en el consistorio de El Boa-
lo y es posible que Javier de los 
Nietos vuelva a ser alcalde pactan-
do con Unidas Podemos, que ha 
entrado en el consistorio con dos 
concejales. El partido Aires Nue-
vos logra un escaño en estas elec-
ciones, justo el que ha perdido el 
grupo Juntos por El Boalo, que se 
ha quedado con un único escaño 
en estos comicios. También el PP 
pierde la mitad de sus escaños y 
se queda con dos concejales mien-
tras que Vox irrumpe en el muni-
cipio ocupando los dos escaños 
perdidos de los populares. 
Las cifras de participación han lle-
gado al 76,28%, apenas un 1% más 
que en los comicios municipales 
de 2015. 

El PP y el PSOE, dos únicos parti-
dos que se presentan, se han re-
partido los siete concejales en el 
municipio con la mayoría absoluta 
de los populares con cuatro esca-
ños frente a tres de los socialistas. 
Estos resultados permiten mante-
nerse en la alcaldía a Álvaro San-
tamaría. 
El municipio ha mantenido la dis-
posición de los partidos en el con-
sistorio con respecto al año 2015. 
A pesar de la estabilidad sí que se 
ha notado un ligero aumento de 
votos cercano al 10% para los po-
pulares y un descenso del 8% en 
el voto socialista. En lo referente 
a la participación, el porcentaje se 
queda en el 82,67% en estos comi-
cios frente al 88,56% que llegó a 
alcanzar en los anteriores. 

“Vaticinaba un desastre y así 
ha sido”. Son las palabras 
de la todavía alcaldesa de 
Guadarrama, Carmen Ma-

ría Pérez del Molino tras la jornada 
electoral. Agrupación Popular Por 
Guadarrama deja de ser la fuerza 
más votada, tal y como había su-
cedido en las dos últimas legisla-
turas, y cede el testigo al Partido 
Popular como principal opción de 
los guadarrameños.
La lista encabezada por Diosdado 
Soto optará a la alcaldía con los 
mismos concejales logrados en la 
anterior legislatura, cuatro, pero, 
eso sí, con 100 votos más. En total, 
la opción popular fue elegida por 
el 21,11% de los electores, un total 
de 1.672 votos.
Desde el Partido Popular han ana-

lizado estos datos como muy posi-
tivos para su formación tanto  por 
la opción de alcaldía como por la 
tendencia alcista que no ha sido la 
tónica general en los municipios 
cercanos. “Los guadarrameños 
han optado por nosotros como 
primera opción y trataremos de 
formar gobierno”, aseguraba el 
propio Soto poco tiempo después 
del cierre de las urnas.
El partido de la actual alcaldesa 
se queda con cuatro concejales, 
dos menos que en 2015, y logra 
el 18,78% de los apoyos con 1.487 
papeletas. En este municipio tam-
bién crecimiento del PSOE. La lis-
ta encabezada por Javier Ortega, 
quien fuera número dos de José 
Luis Valdelvira, logra tres conceja-
les, uno más de los que tenía y con 
1.372 papeletas consigue un apo-
yo pocentual del 17,33.
La gran sorpresa de la noche elec-
toral vino, de nuevo, precedida de 

la marca Vecinos que tan buenos 
resultados ha dado en municipios 
cercanos como Torrelodones o San 
Lorenzo de El Escorial. En Guada-
rrama, el partido encabezado por 
José Ramón Culebras, ex de VOX, 
consigue tres concejales y está 
llamado a ser una de las llaves del 
futuro gobierno, bien sea encabe-
zado por el PP o por APPG. 
“Estamos exultantes” aseguraba 
su número uno quien, la misma 
noche electoral aseguró que “no 
pactarán con nadie” y que se li-
mitarán a estar donde han estado 
siempre, “al lado de sus vecinos”. 
José Ramón Culebras quiso desta-
car también que su partido se ha 
quedado a solo 400 votos de la lis-
ta más votada con lo que la irrup-
ción es un hecho.
No queda ahí un pleno que será 
multicolor y contará con siete 
fuerzas políticas. Un representante 
tendrán tres partidos: VOX, Unidas 

por Guadarrama y Ciudadanos. La 
formación de Santiago Abascal, 
vuelve a renovar la concejalía que 
ocupó Culebras antes de su mar-
cha con el 9,16% de los votos, 725 
papeletas.
Caída en picado de Unidas por 
Guadarrama que pasa de los cua-
tro concejales logrados por Sí se 
puede a sólo uno. Una caída que 
se puede contabilizar como más 
gravosa si se tiene en cuenta que 
Izquierda Unida también logró 
concejal con lo que el balance pasa 
de cinco a uno. Esperanza Gallut 
será la única representante en el 
Pleno con 670 votos, un 8,46% del 
electorado.
Por último, Ciudadanos entra tam-
bién en el pleno guadarrameño. 
Lo hará también con un único con-
cejal conseguido con 520 votos, el 
6,57% del total.

Los socialistas 
podrían 
revalidar su 
alcaldía

Los populares 
repiten 
gobierno

APPG pierde dos concejales 
y el popular Diosdado Soto 
optará a la alcaldía

Guadarrama El Boalo

Valdemaqueda
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La irrupción de nuevos partidos 
ha llegado a Alpedrete ya que, 
si bien hace cuatro años se logró 
una mayoría de izquierda lidera-
da por Alpedrete Puede, en esta 
ocasión lo tendrán más compli-
cado. El partido de gobierno ha 
pasado de ocupar cuatro esca-
ños a quedarse con tan solo dos, 
mientras que se ha notado la lle-
gada de partidos como Vox, con 
dos escaños o de Ciudadanos con 
tres concejales. La suma de estas 
tres formaciones de derecha po-
dría asegurar un gobierno de los 
populares, a pesar de que han 
perdido en estas elecciones tres 
escaños y se han quedado solo 
con cuatro frente a los siete que 
lograron en el año 2015. 
Llama la atención el caso del par-
tido Unión del Pueblo de Alpe-
drete que, con dos concejales, se 
ha quedado tan solo a un voto de 
lograr los tres escaños que había 
tenido en el consistorio a lo lar-
go de la pasada legislatura. En lo 
referente a la participación de los 
vecinos, se ha dado un aumento 
de más del 2% con respecto a los 
comicios del 2015 situándose en 
un 70,84%.

El Partido Popular de Los Moli-
nos que encabeza Antonio Coe-
llo ha  resultado ganador en las 
Elecciones Municipales, Autonó-
micas y al Parlamento Europeo 
de 26 de mayo ya que ha obte-
nido un 42,9 % del electorado 
y  cinco  concejales de los once  
que conforman la mesa muni-
cipal, solo que este número de 
asientos no es suficiente para 
continuar al frente de la Alcal-
día, para ello necesitará el apoyo 
de Vox que ha resultado elegido 
con un voto  por la confianza que 
le han otorgado los electores a 
Carmelo Alvarez  como concejal 
de esta formación política
El partido Popular ha logrado 
1.045 sufragios de un global de 
3.302 votantes, seguidos del 
candidato del  Partido Socialis-
ta Juan Pablo González, con 769 
votos y cuatro ediles (31,57 %), 
El partido Vox  que con 220 apo-
yos y un 9,03 % ha conseguido 
un importante y seguramente 
decisorio concejal. Además,  
Fernando Cabrera de Unidas 
Podemos ha recibido 199 votos 
y ha resultado elegido como re-
presentante de esta formación 
política (8,17 %).
La formación naranja de Ciuda-
danos Partido para la Ciudada-
nía de Fernando Marinas obtuvo 
167 votos y 6,86 % por lo que no 
ha llegado con sus apoyos a te-
ner ninguna representación mu-
nicipal en el consistorio serrano.

La Socialista Ana Paula Espinosa, 
repite victoria en Navacerrada. 
Al frente del PSOE ha revalidado 
la alcaldía en la que fue investi-
da en la anterior legislatura del 
2015, con un 31,93% de los vo-
tos y un total de 4 concejales, 
los mismos que ya tenía volverá 
a ser Alcaldesa por cuatro años 
más. Aunque la desaparición de 
su socio de gobierno (Vecinos), 
hace que tenga que buscar al-
gún aliado para poder seguir al 
frente del Ayuntamiento. El Par-
tido Popular sigue cosechando 
malos resultados en otro de los 
municipios referentes de la sie-
rra madrileña, en esta ocasión se 
queda con 2 escaños, dos menos 
que en las anteriores elecciones 
del 2015, en las que consiguió un 
total de cuatro. La Agrupación 
Popular por Navacerrada, con-
sigue 2 escaños con un 16,79% 
del total de los votos a su favor. 
Podemos-IU consigue 1 escaño, 
igual que la formación naranja 
de Ciudadanos y la irrupción de 
Vox que se quedan con 1 solo es-
caño, cada uno de ellos.
La actual alcaldesa, profesora de 
profesión y dedicada a la hoste-
lería, forma parte de una de las 
familias más antiguas de Navace-
rrada, ha visto crecer su munici-
pio y conoce casi personalmente 

El Partido Popular  ha sido la 
fuerza mas votada en Robledo 
de Chavela, tras hacerse con 4  
concejales frente a los 3 de Ciu-
dadanos, el resto de los escaños 
municipales se han repartido 
entre PSOE con 2  ediles y 540 
votos, PODEMOS con 1 conce-

El ayuntamiento de Colmenarejo 
va a tener que llegar a diversos 
acuerdos para poder formar go-
bierno en el municipio. Ningún 

El Partido Popular ha ganado las 
elecciones municipales con uno 
de los resultados más ajustados 
de los municipios de Madrid. Por 
tan solo 24 votos se ha impues-
to al PSOE. Con estos resultados 
es imposible un gobierno en so-
litario y tendrá que hacer bien 
las cuentas para poder llegar a 
la mayoría absoluta. Aunque no 
está del todo garantizado que 
puedan gobernar, ya que el PSOE 
puede dar un golpe de efecto y 
pactar con CUV que sumarían vo-
tos suficientes para una mayoría 
absoluta.

             Alpedrete

             Los Molinos

             Navacerrada

            Robledo
             Colmenarejo

             Manzanares

          Breves          partido ha logrado destacar en es-
caños ni superar la barrera de los 
tres concejales. Los partidos canó-
nicos PP y PSOE son los que más 
votos han conseguido y han logra-
do tres escaños cada uno frente 
a los cuatro que consiguieron los 
populares en el año 2015 y los 
únicos dos que tenía el PSOE en la 
legislatura que acaba. Las forma-
ciones Vecinos por Colmenarejo 
y Alternativa por Colmenarejo lo-
gran dos escaños cada una de ellas 
y se convierten en fundamentales 
a la hora de cerrar acuerdos para 
formar gobierno. También hacen 
aparición con un escaño partidos 
que ya estamos acostumbrados 
a ver a nivel nacional paro que, 
hasta ahora, no se encontraban 
en Colmenarejo. Unidas Podemos, 
Vox y Ciudadanos se hacen con un 
escaño cada uno y completan el 
panorama político que permane-
cerá en el consistorio colmenare-
jano durante los próximos cuatro 
años.
La participación se encuentra en 
números muy similares a los que 
vimos en el año 2015 en el munici-
pio con un porcentaje del 70,16% 
en estas elecciones frente al 
70,52% de las anteriores. Todos los 
partidos que se presentaban a los 
comicios han obtenido represen-
tación salvo Unión y Compromiso 
Colmenarejo que se ha quedado 
a tan solo 49 votos de obtener 
representación en el órgano mu-
nicipal.

Destacar la alta participación un 
71%  con un total de 4.476 vo-
tos. El municipio madrileño tiene 
que formar gobierno municipal 
de 13 escaños. La formación del 
PP con Carlos Martín Martín a la 
cabeza ha conseguido 4 conceja-
les, dos más que en las anteriores 
elecciones de 2015. Así mismo el 
PSOE con 4 escaños ha consegui-
do mantener el mismo resultado 
con el que ha gobernado durante 
estos cuatro años. La candidatura 
de Unidad Vecinal-Podemos Equo 
(CUV) de la mano de Fernando Ro-
mán ha conseguido 3 escaños, los 
mismos que hace cuatro años, ha 
declarado que “hay una oportuni-
dad histórica de conformar un go-
bierno respaldado por fuerzas pro-
gresistas” intentarán llegar a un 
acuerdo de gobierno con el PSOE. 
En el pleno municipal irrumpe por 
primera vez la formación naranja 
de Ciudadanos encabezada por 
Bernardo Balli Ullman con un con-
cejal y VOX que con un concejal, 
consigue su objetivo de tener re-
presentación en la mayoría de los 
municipios de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid y será Fran-
cisco José Alonso Aneiros quien 
represente al partido.
José Luis Labrador Vioque, candi-
dato del PSOE tras la decisión de 
Oscar Cerezal de dejar la política 
local, tras doce años siendo Alcal-
de, ha reconocido que el resultado 
es “muy reñido” y que el aumento 
de los concejales del PP no hace 
fácil la gobernabilidad.
La Agrupación Liberal de Aman-
zanares (ALMAS), IU y los Verdes, 
no han conseguido ningún escaño, 
perdiendo el respalde que tuvie-
ron en el 2015.

La izquierda pierde 
Alpedrete

El PP y el PSOE 
obligados a 
pactar con las 
agrupaciones 
locales en 
Colmenarejo

Los Populares  de 
Coello necesitaran a 
Vox en Los Molinos

Obligados a pactar

a todos sus vecinos. Socialista 
por convicción es hija de un an-
tiguo concejal del mismo Ayun-
tamiento. Durante años estuvo 
en la oposición dónde se curtió 
como política hasta que consi-
guió si gran sueño, ser Alcalde-
sa de su pueblo. Ahora tendrá 
cuatro años más para demos-
trar a sus vecinos que deben 
seguir confiando en ella.

El PSOE repite

Robledo de Chavela: 
De la Fuente frente a  
Casado 

jal  y 222 votos y VOX  con un 
único edil y 192 sufragios. De 
acuerdo a los datos ofrecidos 
por el Ministerio del Interior, la 
formación popular habría conse-
guido la primera plaza gracias al 
31,2% de los votos. En segunda 
posición estaría  Cs  (27,18%), 
con tres concejales con el que 
se presenta el actual alcalde 
Fernando Casado y que en las 
elecciones de 2015 de presen-
tó como independiente por el  
UPPR tras abandonar el Partido; 
seguido del PSOE (22,41%), con 
dos; mientras que Podemos IU 
EQUO y Vox ocuparían asientos 
en el Ayuntamiento con un re-
presentante cada uno .
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Las noches electorales guar-
dan mucho de paralelo con 
partidos de fútbol con los 
que uno llora. Hay sudor y 

silencios; hay gritos y abrazos cele-
bración y de los otros. Y todo esto 
se produce tras un día festivo, tras 
unas semanas en las que sólo pien-
sas en eso y todo lo envuelve con 
un aroma de conjunto, de colectivi-
dad, de diferencia entre los que son 
de los nuestros y los que no lo son.
Como en Lisboa con Ramos o 

el Camp Nou con Ole Gunnar 
Solskjaer, el Partido Popular agarró 
las sonrisas justo en el momento 
que se escapaban con lo que 
suponen ese tipo celebraciones 
como de sexo tántrico. Si hay 
alguien menos fiable que un 
político en una campaña electoral, 
esas son las empresas de 
encuestas. Y si hay alguien menos 
fiable que este tipo de empresas, 
eso es un español al que le estás 
encuestando.
El Sigma-Dos de Telemadrid 
auguró para los de Génova el 
fracaso rotundo casi continuante 

con el golpe de efecto de Sánchez 
del 28 de abril. Entonces las 
radios, las teles y los programas 
virtuales, cubiertos de analistas 
al peso sin un solo dato, como 
todo hijo de vecino, comenzaron 
las especulaciones que ponían 
a Casado prácticamente como 
reponedor del Mercadona.
Pero, salvando a Fontanarrosa, 
las bondades de los espectáculos 
pasionales son difícilmente 
ficcionables por aquella manida 
frase en que la realidad supera 
cualquier tipo de creación externa. 
Es probable que, según avanzaba 

el recuento en Madrid, Martínez 
Almeida pensase en pasearse por 
Madrid Central a escape abierto 
como aquel paisano que se 
presentó en un puticlub con una 
pistola al grito de “¡aquí manda mi 
polla!.
El desplome de Carmena en 
Madrid no ha sido tanto culpa del 
errejonismo sino de la ruptura 
fundacional por ese juego de 
tronos que ha sido siempre la 
izquierda patria a quien se le 
atribuye un partido por persona. 
Los ‘monederos’, las casas de 
Galapagar y las cabalgatas de 
reyes nutridas de ninfas orondas 
sobre tacones que sustituyen a 
Melchor, Gaspar y Baltasar se han 
encargado del resto.
Todo es susceptible de empeorar 
y el mitin de Más Madrid fue una 

expresión moderna de plañideras: 
cientos de millenialls que reciben 
las pagas de papa (físico o estado) 
prestos y dispuestos a llorar. De allí 
sorprendió lo hierático de Errejón, 
la paleta de expresiones que fue 
capaz de poner Rita Maestre y la 
“abuelita-lobo” descendiendo de 
los cielos como una Niké alada.
Mientras eso ocurría, en Génova 
se pudo pensar en bañar a Pablo 
Casado en cerveza, como hacen 
los alemanes cuando conquistan la 
Bundesliga pero los protagonistas 
de la noche eran el alcaldable de 
Madrid e Isabel Díaz Ayuso. Esa 
dupla anunciada contra pronóstico 
hace unos meses remató a gol 
en el último suspiro de partido y 
el balón entró llorando entre la 
sensibilidad de las encuestas y 
Cuestas de Moyano.

El último gol de Pablo Casado


