Jesús Gutiérrez Castro asume la Secretaría General del PRC en
Castro Urdiales con el reto de ganar las elecciones municipales
Su candidatura logró 286 votos frente a los 151 de Demetrio García
Castro Urdiales, 15 de febrero de 2015

El empresario y ex diputado autonómico Jesús Gutiérrez Castro ha sido elegido secretario
general del PRC en Castro Urdiales, por 286 votos frente a los 151 conseguidos por el
concejal Demetrio García, quien también presentó su candidatura en la Asamblea
Municipal de Militantes celebrada este domingo.
Tanto Gutiérrez Castro como el vicesecretario general y secretario de Organización
regionalista, Rafael de la Sierra, han destacado tras la elección la “altísima participación”
de los afiliados castreños en la renovación del Comité Local y han hecho hincapié en la
“fuerza” que ese respaldo confiere al partido de cara a las elecciones municipales y
autonómicas del próximo 24 de mayo.
De hecho, el nuevo secretario local, que releva en el cargo a la diputada Alodia Blanco, ha
asegurado que su reto es hacer del PRC “la alternativa” y “ganar por primera vez las
elecciones en Castro”.
“No tengáis ninguna duda, lo vamos a conseguir, seguro”, ha enfatizado durante su
intervención en la clausura de la Asamblea de Militantes.
Con ese objetivo, ha llamado a los afiliados a mantener la “unidad” y a “movilizarse” como
hasta ahora para demostrar que “las cosas se pueden hacer de diferente forma” y que el
PRC “tiene mucho que dar”.
Por su parte y además de felicitar a los integrantes del nuevo Comité Local y agradecer el
“extraordinario trabajo” realizado por Alodia Blanco y su equipo para organizar la
asamblea celebrada hoy, ya que era “compleja por la alta participación”, Rafael de la
Sierra ha asegurado que su partido está “en las mejores condiciones” para afrontar las

elecciones de mayo, por su capacidad “demostrada” para ejercer tanto el Gobierno como
la oposición.
“Nosotros no sólo criticamos, somos personas honradas como deben de ser los políticos,
somos personas cercanas y, sobre todo, sabemos responder a lo que nos piden los
ciudadanos cuando nos votan, que es que resolvamos los problemas y seamos eficaces”,
ha señalado.
En este sentido, ha explicado que el PRC ha elegido ‘Sabemos gobernar’ como slogan
electoral porque “lo ha demostrado”, tanto en Cantabria como en muchos municipios.
“Espero, deseo y creo que el 24 de mayo se elegirá un nuevo presidente de Cantabria, que
será Miguel Ángel Revilla, y un nuevo alcalde de Castro, que será Jesús Gutiérrez”, ha
concluido.
El nuevo Comité regionalista encabezado por Gutiérrez Castro y elegido este domingo
está integrado por Emilia Aguirre, Luis Alonso, Pablo Campo, José Ramón Cano, Lucio
Miguel Díaz, Pedro Fuste, Macarena Gutiérrez, Asier Laforga, Juan Carlos López, María
Maciel, Julián Revuelta, Beatriz Sánchez, Victoria Unamuno y Dolores Vázquez. Además,
son miembros natos los concejales del PRC y dos representantes de Juventudes
Regionalistas.

