
Los Alcaldes más votados
Son los Alcaldes más votados de España en localidades de más de 
50.000 habitantes. Los más respaldados por sus vecinos al haber 
obtenido altísimos porcentajes de voto, llegando a rozar el 70% 
en el caso del regidor de Estepona, José María García Urbano, 
que encabeza esta clasificación. Le siguen los Alcaldes de Vigo, 
La Línea de la Concepción, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y 
Fuengirola. Como dicen algunos de ellos, el éxito de su gestión 
hace que hasta les voten “los más fieles de otros partidos”.

JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO

Estepona (Málaga)

69,04%

 ABEL CABALLERO

Vigo (Pontevedra)

67,64% 

JUAN FRANCO

La Línea de la Concepción (Cádiz)

67,51%

ANA MULA REDRUELLO

Fuengirola (Málaga)

51,04%

JAVIER AYALA

Fuenlabrada (Madrid)

55,54%

IGNACIO VÁZQUEZ

Torrejón de Ardoz (Madrid)

57,54%
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A cara o cruz
Con el lanzamiento de una moneda al aire se ha decidido quién gobernará algunos Ayuntamientos 
de España al haberse producido empates en número de votos entre candidaturas en las elecciones 
municipales del 26 de mayo. En otros municipios donde también hubo igualdad de sufragios, 
urnas, papeletas y, por supuesto, manos inocentes, decidieron el nombre del futuro alcalde.

  TOLOX (MÁLAGA)

El azar dio al PP la Alcaldía de 
Tolox (Málaga) al salir la papeleta 
de este partido en el sorteo ce-
lebrado por la Junta Electoral de 
Zona (JEZ) para resolver el em-
pate a 603 votos con el PSOE en 
las elecciones municipales. El 
alcalde en funciones de la loca-
lidad y candidato a la reelección 
por el PP, Bartolomé Guerra, fue 
proclamado regidor después de 
que una periodista, elegida de 
común acuerdo por represen-
tantes de ambos partidos como 
mano inocente, se decantase 
por el sobre que contenía la pa-
peleta popular.

En todo caso, dados los resulta-
dos de las elecciones PP y PSOE 
han acordado gobernar de for-
mar conjunta y han suscrito un 
acuerdo de reparto de conceja-
lías.

  SANTA FE DEL PENEDÈS (BARCELONA)

El 26-M empataron a 124 votos las candidaturas de Alternativa per Santa Fe y 
Junts per Santa Fe. Una moneda lanzada al aire en los juzgados de Vilafranca 
del Penedès dio la alcaldía de este pequeño municipio de la provincia de Bar-
celona a Jordi Bosch, que encabezaba la candidatura de Junts per Santa Fe. 
Las elecciones municipales habían dejado un escenario insólito con el empate 
de las candidaturas de Alternativa per Santa Fe, de Jordi Rius, que ocupaba 
hasta ahora la alcaldía, y la de Junts per Santa Fe, que lideraba Jordi Bosch, que 
será el nuevo alcalde. 

  LA BÓVEDA DE TORO (ZAMORA)

Las elecciones en la localidad zamo-
rana habían arrojado un empate a 
231 votos entre PP y PSOE. El sorteo, 
contemplado en la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General para resol-
ver estos casos, celebrado mediante 
papeletas de cada partido, otorgó la 
victoria a la candidata del PP, María 
Jesús Riesco Moyano.

  CASTEJÓN, MOYA Y CASTILLEJO-SIERRA (CUENCA)

El azar decidió que los Ayuntamientos conquenses de Castejón y Moya serán 
del PP y el de Castillejo-Sierra del PSOE. En estos municipios, que se rigen por 
un sistema electoral de listas abiertas, se había producido varios empates en 
los puestos de concejales que impedían fijar la composición definitiva de la 
Corporación.

  NAVA DE LOS OTEROS 
(LEÓN)

Nava de los Oteros, una pe-
danía del municipio de Corbi-
llos, en León, tiene una vein-
tena de habitantes, que en 
las elecciones repartieron sus 
votos de tal manera que resul-
taron empatados el candidato 
del Partido Popular, Romual-
do González, y el de la Unión 
del Pueblo Leonés, Enrique 
Franco. Una moneda lanzada 
al aire fue la que decidió que 
González seré el regidor los 
próximos cuatro años.

  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)

Ramón Peña será el nuevo Alcalde de Valencina de la Concepción al ganar por 
sorteo la alcaldía. Tras desestimarse los recursos tanto del PP como del PSOE, 
y quedar empatados en votos a 1.580, la Junta Electoral Central decidió que la 
Alcaldía se dirimiese en un sorteo en el que finalmente salió vencedor el can-
didato popular.
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Veteranía y juventud
José Luis Seguí y Jaime Gutiérrez son las dos caras de la misma ilusión: la de quien ha recibido la 
confianza de sus vecinos. Ambos Alcaldes, el más veterano y el más joven de España, conversaron 
con Carta Local para dar su particular definición de qué es un Alcalde, para compartir los 
retos que enfrentan en este nuevo o primer mandato, para contar las motivaciones que hacen 
“incombustible a uno” y que ha prendido la llama de la política local en otro. 

José Luis Seguí, el más veterano Jaime Gutiérrez, el más joven 
Alcalde: preocuparse por todos en todo momento, espe-
cialmente en un pueblo pequeño como Almudaina, estar 
siempre disponible, y siempre “yendo con mucho cuida-
do, respetando a todos, resolviendo los problemas a las 
buenas y nunca a las malas, capeando…”. 

Almudaina, un pequeño pueblo de las montañas alicanti-
nas de cien vecinos tiene el honor de contar con el Alcal-
de más veterano de España. Se trata de José Luis Seguí, 
del Partido Popular, investido en las urnas por undécima 
vez, si bien llegó al cargo en 1972, con 31 años, en plena 
dictadura, nombrado por el entonces gobernador civil.

Ahora ha cumplido ya los 77 y aspira a cumplir en 2022 
el medio siglo desempeñado esa responsabilidad con la 
“ilusión y pasión” del primer día. “Siento una enorme satis-
facción por la confianza que me han vuelto a otorgar los 
vecinos y estoy muy agradecido a ellos, a todo el pueblo”, 
dice José Luis Seguí en conversación con Carta Local.

¿La clave de su éxito? El incombustible Alcalde lo tiene 
claro. No parar nunca de hacer cosas por el pueblo. Como 
la red de caminos, la peatonalización de casi todas las 
calles, la iluminación, el arreglo de la Torre de los Moros, 
la piscina, la búsqueda permanente de toda subvención 
posible… “No hay que perder la ilusión nunca y hay tener 
siempre proyectos en la cabeza”, apunta.

“Mi casa siempre está abierta a todos los vecinos, 
sea la hora que sea, a las cuatro de la madrugada o 
a la hora de comer. Si alguien llama a la puerta es 

porque me necesitan, y si se enfría el plato 
no pasa nada, lo tengo asumido. Para eso 
estoy”, relata finalmente, antes de dejar-
nos para ocuparse de la campaña de la 
cereza, actividad a la que se dedica una 
gran mayoría de vecinos.

Alcalde: sinónimo de cercanía. Dícese del gestor res-
ponsable y comprometido que, en el caso de municipios 
como Arroyo de las Fraguas, debe tener un componente 
pasional. Que escucha. Que responde a las necesidades 
ciudadanas. 

Un pueblo que muere tiene el Alcalde más joven de Espa-
ña. A sus 18 años, Jaime Gutiérrez se estrenó como votan-
te y como electo en la primavera electoral de este 2019. 
Lo hizo volviendo al pueblo de sus abuelos, Arroyo de las 
Fraguas, que con 22 habitantes ve cómo sus calles se van 
quedando vacías, como la vida sólo llega en verano, cuan-
do roza los 300 habitantes. 

Ante este panorama, este estudiante de Derecho y Ad-
ministración de Empresas decidió dar un paso al frente, 
convertir su interés por la política en realidad y tomar las 
riendas del municipio. “En Arroyo de las Fraguas tenemos 
un patrimonio y una historia, como nuestro horno históri-
co, que no podemos perder”. Sin embargo, en este pueblo 
también queda mucha historia por escribir, enfatiza su re-
cién estrenado Alcalde, que tiene en la mira retos como 
“acabar de asfaltar algunas calles de la localidad o poner 
en marcha un centro para jóvenes o un merendero”. Por-
que ese es el gran desafío que se marca Jaime Gutiérrez: 
resucitar Arroyo de las Fraguas. 

Un reto para el que tiene pensados proyectos como im-
pulsar el bar que gestionan entre todos los vecinos o reha-
bilitar las casas abandonadas como incentivo para atraer 
a nuevos vecinos. Sin embargo, precisa, la dinamización 
del pueblo de sus abuelos es un proceso complejo para 
el que, reclama, “necesitamos el apoyo de otras entidades, 
necesitamos que se desarrollen los planes contra la despo-
blación que ya están sobre la mesa”. Sin embargo, lo que 
necesita Arroyo de las Fraguas, asevera, es que se escu-
che a quienes viven y han vivido en esas casas, pensar el 
municipio como un proyecto común. Algo que, reconoce, 
se puede lograr en un pueblo en el que es posible tomarse 
un café con cada vecino.
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Aquí mandan ellas
R O B R E S
“Cuando estábamos preparando las listas electorales 
para el 26 de mayo buscábamos la paridad. Es decir 
que sí, en nuestra lista inicial sí había hombres”, aclara 
la hoy Alcaldesa socialista de Robres, Olga Brosed. Sin 
embargo, “por motivos personales estos candidatos 
no pudieron concurrir y surgió, de forma natural”. 

“Las mujeres que formamos este gobierno tenemos 
experiencia en temas culturales, sociales, en la vida 
de nuestro pueblo. Que estemos es síntoma de que 
mejoramos, que avanzamos”, asegura la Brosed al ser 
preguntada por cómo es el equipo que la acompaña. 
Además, la Alcaldesa, que ha pertenecido a la Comi-
sión de Igualdad, también ha destacado el papel de 
la mujer en desafíos como asentar la población en los 
territorios en riesgo de despoblación. 

Brosed también quiso mirar atrás, recordar a las 104 
de 1979, a las primeras Alcaldesa de estos 40 años 
de democracia local. Durante su entrevista con Carta 
Local, no dudó en dar las gracias a “quienes comen-
zaron el camino, a quienes lo han hecho más fácil”. Y 
es que, apunta, que hoy gobiernen mujeres en luga-
res como Robres ha sido posible porque ellas dieron 
un primer paso, el de un camino que sigue. 

A N G Ü É S
Las mujeres han tomado el mando en Angüés, un pequeño mu-
nicipio de apenas 367 habitantes ubicado en el centro de la pro-
vincia de Huesca, a unos 20 km de la capital. La historia es muy 
peculiar porque es la historia de nueve mujeres que fundaron su 
propio partido, Mujeres por el municipio de Angüés (MPMA), y 
lograron la victoria por mayoría absoluta: el 53,42% de los votos 
(cuatro Concejalas), frente al 44,02% (tres Concejales) de la otra 
candidatura, presentada por el PSOE. 

Su caso ha producido una gran expectación, pero la recién elegi-
da Alcaldesa, Herminia Ballestín, quita importancia a la situación: 
“Cuántas veces ha habido candidaturas formadas solo por hom-
bres y nadie ha dicho nada. Pensaba que esto ya estaba superado. 
Lo importante es lo que nos une a todos, que es el pueblo”.

En su equipo de gobierno cuenta con mujeres con formaciones 
y criterios diferentes. Algunas son del pueblo “de toda la vida” y 
otras han llegado hace unos años, pero todas se encuentran en 
el mismo punto: creen en las posibilidades de Angüés. Por ello, 
anuncian que su gestión tendrá como prioridad mantener la po-
blación y “poner en valor la calidad de vida que ofrecen los pe-
queños municipios para atraer familias, propiciar nuevos nego-
cios y, sobre todo, mantener abierta la escuela”.

A R M U Ñ A  D E  T A J U Ñ A

En Armuña de Tajuña, un pueblo de 250 habitantes en el 
sur de Guadalajara, todo el Consistorio lo componen mu-
jeres. Pertenecientes al PSOE, decidieron presentarse a 
última hora cuando el anterior Alcalde anunció su retirada. 
No estaba premeditado que la lista estuviese integrada 
exclusivamente por mujeres, según relata la ya Alcaldesa 
Raquel Polo: “Surgió así, nos animamos porque no quería-
mos que alguien de fuera gobernara el municipio, decidi-
mos presentarnos cinco mujeres en este proyecto y hemos 
salido adelante las cinco. Es un gran honor para nosotras”.

El pueblo les dio su apoyo con claridad, el 69,35%, frente 
al 19,35% obtenido por la otra candidatura, presentada por 
el Partido Popular, y su victoria ha sido muy bien recibida, 
sobre todo por las mujeres más mayores del municipio. 

“Las mujeres mayores están contentas porque quizás en 
su época esto hubiera sido impensable, cuando ellas eran 

jóvenes eran otros tiempos, por ejemplo en Armuña nunca 
había habido una mujer Alcaldesa, entonces para ellas es 
algo bonito también. Es decir: seguimos avanzando tene-
mos los mismos derechos que cualquier persona. Por eso, 
te animan y es muy emotivo ver a estas mujeres mayores 
diciendo pues ahí estamos”, dice la Alcaldesa.



Y además...
  EL ALCALDE QUE VENCIÓ A LA ELA

A Juan Ramón Sánchez Amores le quedaban tres años de 
vida en 2015. Hoy, en 2019, es Alcalde de La Roda de Alba-
cete. Venció al diagnóstico. Devastó las cifras y las previsio-
nes asociadas a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que 
sufre.  El pasado 26 de mayo cosechó otra victoria: se alzó 
con la Alcadía de su pueblo con casi un 50% de los votos.

Al Alcalde que venció al ELA, como se le ha conocido des-
de su victoria electoral, “la vocación de servicio público le 
da la vida”. Sobre el futuro, Amores ha asegurado que las 
estadísticas están para romperlas y que no tiene en mente 
el mañana, tiene el hoy como gran reto, “querer hacer que 
la gente viva la vida”. 

  LA VARA DE AZAÑA VUELVE A LA POLÍTICA ESPAÑOLA

93 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de diámetro 
con una empuñadura metálica, dorada y grabada con la 
inicial M (se dice que de "Manolo"). Así es la vara de mando 
de quien fuera Presidente de la República Española, Ma-
nuel Azaña; la vara que el pasado 15 de junio protagonizó 
la investidura del Alcalde de Elda, Rubén Alfaro. 

Alfaro ha destacado que usar la vara de mando de Manuel 
Azaña, un símbolo de los valores democráticos en España, 
tenía como objetivo recordar que en este año 2019, ade-
más de una primavera electoral, se celebran cuatro déca-
das de Ayuntamientos democráticos. 

  ALCALDES ABSOLUTOS

Han obtenido mayorías aplastantes en pequeños munici-
pios y en casi todas las provincias. En algunos casos inclu-
so del 100% de los votos. Estos Alcaldes gobernarán sin 
oposición y cuando haya Pleno todos los Concejales serán 
del mismo partido. Como en San Miguel de Bernuy (Ali-
cante), Jabaloyas, Salcedillo y Almohaia (Teruel), Illán de 
Vacas (Toledo), Barceo (Salamanca) o Aldealpozo (Soria), 
donde los Alcaldes obtuvieron todos los votos posibles.

Otros altísimos porcentajes de voto se registraron en 
Baños de Rioja (La Rioja), 96,88%; Vegacervera (León), 
94,23%; Puiggròs (Lleida), 94,41%; Valdepiélagos (Madrid), 
94,58%; Ibargoiti (Navarra),97,28%; Aldealcorvo (Segovia), 
95,00%; Rocafort de Queralt (Tarragona), 95,38%; Sierra de 
Luna (Zaragoza), 95,92%; Puerto Moral (Huelva), 90%; Ter-
que (Almería), 93,82%; o Arén (Huesca), 96,15%.

  NUEVOS MUNICIPIOS

Jesús Fernández (IU) hizo historia al convertirse convertido 
en el primer Alcalde de San Martín del Tesorillo (Cádiz), 
uno de los nuevos municipios que se estrenaban en las 
pasadas elecciones municipales. La localidad, que vivió 
una jornada electoral muy especial, había conseguido la 
independencia de Jimena de la Frontera, que está a veinte 
kilómetros, el 2 de octubre de 2018. 

Otros nuevos municipios son Cercedo-Cotobade (Ponte-
vedra), Domingo Pérez de Granada, El Palmar de Troya (Se-
villa), La Guijarrosa (Córdoba), La Zarza-Perrunal (Huelva), 
Fornes (Granada), Torrenueva Costa (Granada), y Fuente 
Carreteros (Córdoba).
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