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domingo 25 de marzo de 2012

Normalidad en el inicio de la jornada 
electoral autonómica del 25 de marzo en 
Antequera
Las Elecciones al Parlamento de Andalucía comenzaban con total normalidad en Antequera en la mañana de 
este domingo 25 de marzo. 60 mesas electorales se han abierto a las 9 horas en lo que respecta al término 
municipal de Antequera, según confirman técnicos municipales del negociado de Secretaría. 31.843 
antequeranos están llamados a las urnas en el día de hoy.

Las Elecciones Autonómicas 2012 comenzaban 
en Antequera con absoluta normalidad a las 8 
horas, momento en el que quedaban citados los 
componentes de las 60 mesas repartidas por 21 
colegios electorales en todo el municipio. A esa 
misma hora, el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y personal del negociado de Secretaría del 
Ayuntamiento comenzaban a supervisar la puesta 
en marcha de una jornada electoral que 
comenzaba oficialmente a las 9 horas con la 
apertura de los colegios y que ha estado marcada 
en sus primeras horas, en lo que respecta a la 
participación, por el cambio horario llevado a cabo 
esta madrugada.

Por otra parte, el Área de Seguridad y Tráfico del 
Ayuntamiento comenzaba en la noche de ayer 
sábado un dispositivo de seguridad especial que 

transcurrirá a lo largo de todo el día en el que participan efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de 
Policía, estableciéndose puestos fijos de vigilancia en nueve colegios electorales que contarán con el apoyo de 
patrullas itinerantes con el objetivo de preservar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos y de los 
lugares en los que se pueden ejercer el derecho al voto durante todo el día.

El Alcalde de Antequera ejercía su derecho al voto a las 9:37 horas en uno de los dos colegios electorales 
ubicados en el Ayuntamiento de Antequera, confirmando a los medios de comunicación locales la absoluta 
normalidad con la que se había iniciado la jornada a lo largo de todo el municipio antequerano, sin ninguna 
incidencia a destacar por el momento, y haciendo a su vez un llamamiento al voto para favorecer la 
Democracia.

Tres de los actuales concejales del Ayuntamiento de Antequera –José Ramón Carmona por el Partido Popular, 
Rosa Torres por el Partido Socialista y Lola Quintana por Izquierda Unida– concurren en estas elecciones 
como candidatos por la provincia de Málaga al Parlamento de Andalucía por sus respectivas formaciones 
políticas. Carmona, número doce del PP por Málaga, votaba también en el Ayuntamiento de Antequera a las 9:
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47 horas; Torres, número dos del PSOE por Málaga, ejercía su derecho al voto en el Complejo Educacional de 
"El Henchidero" a las 10:52 horas; Quintana, número dos de IU por Málaga, hacía lo propio en la Biblioteca 
Supramunicipal de San Zoilo a las 11:17 horas.

Las personas que deseen ejercer su derecho al voto podrán hacerlo hasta las 20 horas de esta tarde de forma 
ininterrumpida. El escrutinio de los resultados correspondientes al municipio de Antequera podrá seguirse en 
tiempo real, a partir del cierre de los colegios electorales, en la página web http://www.
resultadoseleccionesparlamentoandalucia2012.es/01AU/DAU0129901599_L1.htm?d=0 [ http://www.
resultadoseleccionesparlamentoandalucia2012.es/01AU/DAU0129901599_L1.htm?d=0 ]

En lo que se refiere al conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía se podrán hacer consultas en la 
dirección http://www.resultadoseleccionesparlamentoandalucia2012.es/01AU/DAU01999CM_L1.htm [ 
http://www.resultadoseleccionesparlamentoandalucia2012.es/01AU/DAU01999CM_L1.htm ]
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