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Tras la resaca electoral de los co-
micios celebrados el pasado do-
mingo en las 16 barriadas rura-
les de Jerez, el Ayuntamiento fa-
cilitó ayer los datos acerca de la
participación en cada una de es-
tas zonas, así como los resulta-
dos oficiales de los distintos de-
legados que deberán tomar po-
sesión de su cargo en el plazo de
un mes. Sin embargo, Carmen
Collado expresó ayer que “la le-
gislación recoge que la alcaldesa
puede nombrar a los delegados
cuando estime oportuno, así que
creo que no demorará mucho es-
te asunto”.

El análisis de la noche electo-
ral es claro, el PSOE y los parti-
dos independientes se erigieron
como los ganadores, con seis de-
legados de Alcaldía cada uno, en
una jornada donde solo votaron
un 50,75% de los jerezanos lla-
mados a las urnas, un 5% menos
que en los anteriores comicios de
2011. En total, se emitieron
2.585 votos, de los cuales 16 re-
sultaron nulos, 17 en blanco y
2.552 válidos. Cabe señalar que
el censo electoral también bajó,
de los 5.403 a los 5.094.

Los partidos independientes
mantuvieron el mismo número
de delegados de Alcaldía que en
el mandato anterior, mientras
que el PSOE pasó de 2 a 6; el PP
bajó de 6 a 3; Izquierda Unida
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Un hombre vota en las urnas el pasado domingo en la barriada rural de Lomopardo.

volvió a conseguir una represen-
tación y Foro Ciudadano desapa-
reció el mapa político.

Hay que señalar que las elec-
ciones del pasado domingo han
cambiado el mapa político, ya
que se ha producido un cambio
de siglas en la mitad de la zona
rural jerezana. Las barriadas en
las que ha habido una alternan-
cia política son Gibalbín, donde
un independiente ha dado paso
al PSOE; Las Pachecas, donde
gobernaba Foro Ciudadano y
ahora lo hará el PSOE; Lomopar-
do, donde Foro Ciudadano será
relevado por independientes;
Majarromaque, donde el partido
independiente dejará la delega-
ción a los socialistas; Mesas de
Asta, donde los independientes
relevarán al PP, mismo caso que

en Puente La Guareña; en Torre-
melgarejo el PSOE sustituirá al
PP; y en Cuartillos IU arrebató el
gobierno a un independiente.

Por contra, los núcleos que
mantienen el signo político du-
rante los próximos años serán El
Mojo (PP), El Portal (PSOE), La
Corta (PP), La Ina (independien-
te), Las Tablas (PSOE), Los Alba-
rizones (PP), Mesas de Santa Ro-
sa (independiente) y Rajaman-
cera (independiente).

La delegada de Medio Rural,
Carmen Collado, explicó ayer
que la bajada de participación se
debió “en todo caso, al número
de listas únicas que se presenta-
ron. Podemos decir, a efectos
prácticos, que ha votado la mis-
ma gente que hace cinco años”.
Concretamente, en lista única
concurrieron las barriadas de La
Ina, Las Tablas, Mesas de Santa
Rosa y Rajamancera.

ASÍ VOTARON

Barriada rural 2011 2016 % Votos % Participación Candidatura ganadora

El Mojo PP PP 73,20% 54,49% Soraya Toledo Mariscal

El Portal PSOE PSOE 89,92% 53,36% Jesús Alba Guerra

Gibalbín IND. PSOE 46,41% 56,77% Rafael Pato Díaz

La Corta PP PP 76,27% 58,13% Carmen Márquez Casas

La Ina IND. IND. 100% 32,56% Carlos Vidal Biedma

Las Pachecas Foro PSOE 52,35% 51,20% Alberto Garrido Ibáñez

Las Tablas PSOE PSOE 100% 20,96% Francisco Javier Ruiz González

Lomopardo Foro IND. 36,48% 61,87% José Manuel García Santos

Los Albarizones PP PP 53,54% 52,92% Diego Fernández Santana

Majarromaque IND. PSOE 41,44% 72,69% Josefa Sánchez Clavijo

Mesas de Asta PP IND. 88,02% 59,94% José Antonio Fernández Bustillos

Mesas de Santa Rosa IND. IND. 100% 53,40% Rafael Gómez Cozar

Puente La Guareña PP IND. 49,68% 53,08% Inmaculada Ortega Sánchez

Rajamancera IND. IND. 100% 36,93% Susana Corredera Arenas

Torremelgarejo PP PSOE 70,45% 44,44% Concepción Martínez Rodríguez

Cuartillos IND. IU 55,86% 48.90% José Barriga Benítez

Total: 50,75%

La bajada de votantes
es debido a las
barriadas rurales que
llevaban lista única”

Carmen Collado
Delegada de Medio Rural


