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LOS MILITANTES DE ARANJUEZ ELIGEN ESTE 
DOMINGO A QUIEN REPRESENTARÁ EL PROYECTO 
SOCIALISTA PARA LA COMUNIDAD  
 
El proceso democrático que se ha desarrollado durante el mes de septiembre y que 
permitirá a los afiliados al PSOE elegir a quien será el próximo candidato o candidata a 
la Presidencia Regional se cerrará tras la votación que tendrá lugar el próximo 3 de 
octubre.  
 

 
 

Aranjuez 1 de octubre de 2010 
 

Este domingo, 3 de octubre, en la sede de la Agrupación Socialista de Aranjuez, en la calle 
Florida número 18, estará dispuesto todo lo necesario para que puedan ejercer su derecho a 
voto los militantes ribereños.  

Con esto se cerrará el proceso de Primarias que se ha vivido durante el mes de septiembre 
en toda la región madrileña y en el que pueden participar los más de 200 afiliados 
pertenecientes a nuestra Agrupación sobre un total de 18.000 en la región de Madrid.  

El horario para la votación será desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, de forma 
ininterrumpida. 

La Comisión Ejecutiva Municipal quiere resaltar los distintos actos que se han realizado en 
nuestra sede y en los que hemos contado con la presencia y las intervenciones de los 
compañeros Trinidad Jiménez, Juan Barranco y Tomás Gómez y en los que han participado 
cientos de personas.  

También se quiere destacar el talante mantenido por las distintas plataformas de apoyo de 
nuestra ciudad a cada uno de los candidatos, con una actitud tolerante, como no podía ser 
menos, dentro del proceso en el que la democracia decidirá. 

Agradecemos muy especialmente a los medios de comunicación el seguimiento realizado 
para trasladar a la ciudadanía el desarrollo de las Primarias en Aranjuez.  
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