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23.401 socios acudieron a votar al Saporta

Afluencia masiva
Rafael Merino
Redacción

Los socios del Real Madrid tenían
ayer una cita con el futuro del equipo blanco, pues debían elegir presidente para los próximos cuatro años.
65.197 socios estaban llamados a las
urnas y muchos de ellos no dejaron
escapar esta ocasión protagonizando una masiva participación.
A lo largo de toda la campaña electoral, los tres candidatos a la presidencia blanca dejaron claro su deseo de que el socio acudiera a las
urnas para elegir democráticamen-

BREVES :
UNA HORA MÁS

El cierre de urnas
fue a las nueve
En señal de respeto a los socios, los
tres candidatos acordaron a primera
hora de la tarde ampliar en una hora
el tiempo previsto para el voto. Así
a las 21:00 se cerraron las urnas y
el club daba por cerrada la votación
presencial en el Raimundo Saporta.
Una hora que muchos agradecieron
y que no retrasó los datos.
FACILIDADES

Transporte y
parking gratuito
Durante toda la jornada electoral, el
Real Madrid puso a disposición de
los socios unos minibuses que realizaron el trayecto entre el Bernabéu y
el Saporta. Para aquellos socios que
utilizaron su propio vehículo, el club
blanco posibilitó que pudieran aparcar
gratuitamente durante dos horas en
el parking del Hospital de La Paz.
VIAJARON A MADRID

Votaron socios de
toda España
Todos los socios madridistas quisieron hacer uso de su derecho al voto y
muchos de ellos no dudaron en viajar desde cualquier punto de la geografía española para votar a su candidato preferido en el Raimundo Saporta. Se pudieron ver socios y peñas procedentes de Asturias, Alicante, Barcelona o Cáceres.
SIN INCIDENTES

Pocas anécdotas en
la jornada electoral
La fiesta de la democracia del madridismo se vivió sin ningún incidente y
todos los socios ejercieron su derecho al voto con total tranquilidad en
el Raimundo Saporta. La única curiosidad de la jornada la protagonizó un
escalón mal sujeto que provocó alguna caída de algunos socios, aunque
pronto se subsanó el problema.

te al nuevo presidente del Real Madrid y, unido a la polémica suscitada
por el voto por correo, provocó que
los socios, llegados desde todos los
puntos de la geografía española, decidieron ejercer en persona su derecho al voto.
Desde las nueve de la mañana,
hora de apertura de las urnas, los socios fueron llegando masivamente al
Raimundo Saporta, una circunstancia que obligó a la Junta Electoral a
ampliar el horario del cierre de las
urnas hasta las nueve de la noche.
Un signo inequívoco de la alta par-

ticipación electoral, pues alrededor
de 23.401 socios decidieron ejercer
presencialmente su derecho al voto,
que en comparación con los comicios celebrados en el año 2000 han
supuesto un incremento de más de
diez mil personas, según informó Manuel Redondo, portavoz de la Junta Electoral.
Por tanto, los socios demostraron
su compromiso con el club al acudir
de forma masiva a las urnas propiciando una alta participación (35,89 por
ciento) en las quintas elecciones de
la historia del Real Madrid.

Los socios no fallaron ni a Florentino ni al voto presencial
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