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Álvaro Vega

Córdoba, 5 oct (EFE).- El PP sólo encuentra a socialistas en el horizonte. Si
algún observador pudiera abstraerse del entorno, creería que los 350 diputados
y los 250 senadores en disputan el 10 de noviembre era cosa de dos, de los que
hoy arrancaron la precampaña en Córdoba, los populares, y al que hoy dirigió
en exclusiva toda su artillería sin compasión, el PSOE.

La Convención Económica del PP se ejecutó con un guion escrito con precisión
y ejecutado con destreza. "Nos has dejado sin discurso", dijo la ex ministra
Isabel García Tejerina dirigiéndose al presidente popular, Pablo Casado, que
había desarrollado una ponencia sobre economía en su intervención, sin
concesiones al aplauso de mitin fácil.

Las alabanzas al candidato, los reconocimientos a la labor de Juanma Moreno
como presidente de la Junta de Andalucía y las constantes andanadas al PSOE
no dieron lugar a acordarse ni de Ciudadanos ni de Vox, ni de Cataluña ni casi
de financiación autonómica (sólo una leve alusión del dirigente andaluz).

Nada que no fuese continuas referencias a la prosperidad que genera el PP y
que destruye el PSOE como hilo argumental de un discurso hilvanado en cada
una de las intervenciones de todos y cada uno de los intervinientes en la
reunión popular de Córdoba.

Una cita que empezó con retraso, disculpas incluidas de Pablo Casado, lo que
permitió que los asistentes, que eran apenas un par de decenas unos diez
minutos antes de la hora prevista de inicio, se agolpasen en la entrada del
Palacio de Congresos de Córdoba, junto enfrente de uno de los laterales de la
Mezquita-Catedral, para asombro de turistas y oportunidad de otros.
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"La que hay que liar para hablar contigo", le espetó Juan José Cortés, aún con
la repetición de la candidatura al Congreso por Huelva sin concretar, a un
Juande Villena, asesor de Casado, que se lo vio encima de sopetón, después de
que el ex diputado se hubiese encontrado sólo en las butacas de la sala y optase
por hacer relaciones públicas en la puerta.

Otro que fue sorprendido pero de forma más jocosa, al grito de "¡vivan los
puertos de Andalucía!", fue el director gerente de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía, Rafael Merino, alcalde de Córdoba entre 1995 y 1999 y
diputado en el Congreso entre 2002 y 2019, que recibió así el saludo del
senador por Almería Rafael Hernando.

Llegó Casado, tras un primer conato que provocó la carrera de los fotógrafos
que quedó en Adolfo Suárez Illana, y ya se rompió todo el ecosistema que se
había formado en la puerta.

Adiós al corrillo del ex titular de Exteriores José Manuel García Margallo, con
periodistas desplazados para cubrir la convención, a los que estaban
ilustrando sobre la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa, o a la
transformación de digital a física de la amistad de un ex asesor del PP cordobés
con la hoy ex diputada, parece que en tránsito de repetir, Teresa Jiménez
Becerril.

Entran en tromba, entre cámaras, fotógrafos y allegados deseosos de saludos y
hay problemas para avanzar. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se
confiesa a Juanma Moreno en pleno tránsito: "No me acabo de acostumbrar".

Bellido tiene que suspender su presencia en el Congreso del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, que se celebra a nivel nacional con la ministra María Luisa
Carcedo y la consejera del ramo en su ciudad.

Activan el reproche en sus redes sociales. Es lo que tiene que Casado se haya
quedado en primera fila toda la mañana, de principio a fin.

Restaba algún detalle antes de acceder al salón. En una sala, colocar los
micrófonos inalámbricos y quizás algo de maquillaje a Casado y a Moreno.
Sólo entran unos escogidos. Sale la secretaria general del PP-A, Loles López,



12/10/2019 El PP sólo ve socialistas en el horizonte

https://www.lavanguardia.com/politica/20191005/47820555352/el-pp-solo-ve-socialistas-en-el-horizonte.html 3/3

busca alguien con la mirada y no la encuentra. Va al salón de la convención y
vuelve. Es una ex ministra, Isabel García Tejerina, vicesecretaria sectorial del
PP, la única del aparato orgánico de Casado. Poco después, empieza a
cumplirse el guion. EFE


