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J.S. / TOLEDO 

Los congresos de cualquier partido 
político en el que sólo hay un can-
didato son tranquilos. En los com-
promisarios no esperan sobresal-
tos ni tensiones en los pasillo por-
que todo se ha dirimido ya en la 
batalla de las Primarias. Pero toda 
regla parece que tiene su excep-
ción. Y este parece ser el caso del 
decimocuarto congreso provincial 
del Partido Popular de Toledo, que 
se celebra el domingo y de que sal-
drá proclamado presidente Carlos 
Velázquez. 

Que las hostilidades continúan 
abiertas los demuestra la guerra 
abierta para elegir la Mesa del Con-
greso cuya labor se limita a mode-
rar el desarrollo del plenario. Mien-
tras que el pasado lunes la Comi-
sión Organizadora del Congreso 
optó por una Mesa de nueve inte-
grantes, un día después se volvió a 
reunir para dejarla en cinco. Curio-
samente los cuatro alcaldes que se 
han quedado finalmente fuera de 
la foto de la Presidencia son los más 
próximos a Velázquez. Se trata de 
los alcaides de Consuegra, Argés, 
Menasalbas y Mocejón. 

El exalcalde de Seseña llega al 
cónclave de los ‘populares’ como 

único candidato, pese a los inten-
tos de la dirección regional de en-
contrar una alternativa que frus-
trara los intentos del rival de Paco 
Núñez en la anterior congreso re-
gional del PP de Castilla-La Man-
cha de alcanzar la Presidencia del 
PP de Toledo, con la visibilidad que  
eso otorga. 

Fracasada la vía de Pedro Casas, 
los intentos de la dirección regio-
nal de restar poder y autonomía a 
Velázquez dentro del PP de Toledo 
llegan a través de la ponencia del 
Reglamento de Organización del 

PP de Toledo, que en su redacción 
inicial, a la espera de que sea en-
mendada o no por el plenario del 
Congreso, se convierte en una au-
téntica OPA contra la nueva direc-
ción provincial. 

Dos son, sin duda, los elemen-
tos que han desatados las hostili-
dades, ya que no siquiera aparecen 
reflejados en los estatutos del resto 
de la provincia. 

El primero de ellos hace referen-
cia a la composición del Comité de 
Dirección, del que forma parte el 
núcleo duro del Comité Ejecutivo y 

que está integrado habitualmente 
por los cargos orgánicos más pró-
ximos al presidente. A la hora de 
enumerar sus integrantes, la po-
nencia incluye a los vicesecretarios 
regionales afiliados en Toledo. En 
la actualidad, esta coletilla haría 
miembros de derecho del Comité 
de Dirección tanto a Claudia Alon-
so como a Santiago Serrano que, 
además, son dos de los redactores 
de la ponencia del Reglamento. 

El otro ‘ataque’ a la autonomía 
de la dirección provincial se pro-
duce en lo referente al nombra-
miento y ratificación del portavoz 
y/o presidente del Grupo Político 
en la Diputación así como ratificar 
el de los portavoces de los grupos 
municipales de las localidades de 
la provincia. Esta facultad corres-
ponde al Comité Ejecutivo provin-
cial. Pero, con la redacción presen-
tada, hay una excepción. De esta 
atribución del Comité Ejecutivo 
provincial se excluye expresamen-
te  a los portavoces municipales de 
las localidades de más de 50.000 
habitantes. En este caso -en la pro-
vincia afecta a Toledo y Talavera- la 
competencia corresponde al Co-
mité Ejecutivo regional. En este ca-
so los ‘blindados’ volverían a ser 
Claudia Alonso y Santiago Serrano.

Su actual redacción, que deberá aprobar o enmendar el Pleno, incluye a  
los vicesecretarios regionales afiliados en Toledo dentro del ‘nucleo duro’  
de la dirección provincial. También impide que el Comité Ejecutivo pueda remover 
a los portavoces municipales de Toledo y Talavera. Ambas medidas benefician 
tanto a Claudia Alonso como a Santiago Serrano.

La dirección regional del PP 
busca restar poder a Velázquez 
a través del nuevo Reglamento
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Carlos Velázquez asumirá el domingo la dirección provincial del PP. / D.PÉREZ

LT / CONSUEGRA 

A pesar de que aun no ha terminado 
la pandemia, disfrutar de la música 
en vivo y la bioseguridad es posible y 
Consuegra ya lo demostró el año pa-
sado con ‘Atardeceres en Vivo’ y este 
2021 lo vuelve a repetir.  

Presentar fórmulas que aúnan 
bioseguridad, emociones, calidad, 
ocio responsable, apoyo a los jóve-
nes talentos y a las empresas locales 
es el camino que ya inició el ayunta-
miento de Consuegra el pasado 2020.  

En un contexto en el que el virus 
aun no ha desaparecido y estamos 
contemplando recaídas y contagios 
en otros lugares del país Consuegra 
vuelve a ofrecer una experiencia úni-
ca en Castilla–La Mancha mostran-
do que las ganas de escuchar músi-
ca, el patrimonio y la bio seguridad 
no solo no están reñidas, sino que 
son el coctel perfecto para disfrutar 

de los cinco conciertos, al atardecer, 
que se han organizado del 11 de julio 
al 7 de agosto en los molinos de vien-
to de Consuegra. 

Silvana Estrada, Bonita, Valeria 
Castro, Tu Otra Bonita y Rafita de Ma-
drid serán los protagonistas. En esta 
edición las mujeres tienen especial 
protagonismo de unos conciertos 
que tendrán el aforo limitado, los 
asientos asignados, el público senta-
do y como fondo el castillo, con más 
de mil años, y como no los 12 impre-
sionantes y quijotescos molinos de 
viento de Consuegra. Los eventos co-
mienzan al ocaso por la hora de co-
mienzo es variable por lo que reco-
mendamos informarse previamen-
te, si se desea asistir, en la web del 
evento:  https://www.producien-
do.org/atardeceresenvivo. Visitar la 
web es importante porque hay even-
tos en los cuales ya no hay entradas. 

El evento está organizado por la 

CONSUEGRA | TURISMO

Vuelven los ‘Atardeceres  
en Vivo’ en Consuegra

empresa local ‘Produciendo’ y cuen-
ta con el apoyo logístico y patrocinio 
del Ayuntamiento de Consuegra jun-
to con otras empresas privadas. El 
camino de colaboración público – 
privada y el apoyo al talento local es 
la senda que ha elegido el consisto-
rio para crear nuevas experiencias 
turísticas, expresado de otra manera: 
crear el maridaje perfecto entre el 
viajero y la ciudad que lo acoge. Es-
tas experiencias, definidas por un 
viajero, crean entre otras emociones 
«fotones de infarto». 

De las iniciativas que ha puesto 
en marcha el ayuntamiento de Con-
suegra se han hecho eco agencias de 
viajes y touroperadores internacio-
nes que han venido a ver in situ la 
gestión del destino. Touroperadores 
que realizarán un streaming sobre la 
ciudad el próximo 16 de julio para 
mostrar al mercado asiático el mo-
delo de gestión turística.La experiencia deja la oportunidad de inmortalidad «fotones de infarto». / LT

SUCESOS 

Detenido 
‘Samuelillo’ y  
su banda de 
aluniceros que 
actuaban en la 
provincia    
E. P. / MADRID 

Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado un grupo cri-
minal formado por cinco im-
portantes aluniceros, entre ellos 
‘El Samuelillo’, un conocido de-
lincuente reincidente, acusados 
de 50 asaltos y un intento de ho-
micidio en una peluquería del 
madrileño distrito de Villaver-
de, que también protagoniza-
ron varios robos en establec-
mientos de la provincia. 

La investigación se inició a 
principios de enero tras dos ro-
bos cometidos por el método 
del alunizaje en centros comer-
ciales de Madrid utilizando co-
ches sustraídos de alta gama. En 
el transcurso de las averiguacio-
nes, comprobaron que se trata-
ba de un grupo criminal espe-
cializado en robos en estableci-
mientos y vehículos de gran 
cilindrada. 

Paralelamente en el mes de 
abril, los agentes abrieron otra 
investigación a raíz de que dos 
individuos a bordo de un coche 
robado, asaltaran una peluque-
ría en el madrileño distrito de 
Villaverde y dispararan en la 
pierna a un cliente mientras se 
cortaba el pelo. 

Las averiguaciones de los 
agentes constataron que el mó-
vil del asalto fue un ajuste de 
cuentas motivado por celos. 
Comprobaciones posteriores 
permitieron a los agentes detec-
tar que el autor del disparo y su 
acompañante formaban parte 
del grupo criminal de alunice-
ros que estaba siendo investiga-
do por robos en comercios de 
varios puntos de España.


