
 
 

  

 
Mazón ‘encarga’ a los regionalistas santanderinos que toda la 
ciudad “se entere de que el PRC va a las generales y sale a ganar” 
 
Revilla fija en el acto de presentación de Fuentes-Pila como candidato a la Alcaldía de Santander 
el objetivo de la campaña: “explicarle a la gente qué se ventila el día 28” 
 

 
Santander,10  de abril de 2019 

 

El candidato del PRC al Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha encargado hoy a los 

regionalistas santanderinos que toda la ciudad “se entere de que el PRC va a las elecciones y 

sale a ganar” y ha subrayado que en las próximas citas electorales del 28 de abril y del 26 de 

mayo la capital cántabra “se juega su futuro”.  

 

Así se lo ha trasladado a cerca de 200 personas durante la presentación del candidato a la 

Alcaldía de Santander, José María Fuentes-Pila, en un acto que se ha celebrado en el Casyc y en 

el que también han participado el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la 

secretaria de Organización la formación, Paula Fernández.  

 

Mazón se ha mostrado “absolutamente convencido” del éxito del PRC en las elecciones 

generales del próximo 28 de abril, porque su formación tiene un “mensaje imbatible”. “Nadie 

lo tiene mejor que nosotros”, ha subrayado al respecto.  

 

Así, ha apuntado a que el PRC “aporta algo que no tiene nadie”, ya que constituye “una 

alternativa decente y fiable”. En este punto, ha asegurado que la “gente no quiere corrupción” 

y, frente a otras opciones, el PRC es un partido “limpio con una trayectoria infalible”.  

 

 Además, ha continuado, el PRC “va a aportar gestión y experiencia” y estabilidad. Y, en 

relación a aquellos que deciden sus votos en función de la economía, ha asegurado que lo 

mejor para la economía de Cantabria es que la formación regionalista tenga representación en 

Madrid. “Una mejor economía para Cantabria es que el Estado aporte a nuestra Comunidad 

500 millones y no 150”, ha enfatizado.  

 

Respecto a las elecciones locales, ha afirmado que “esta vez sí que toca”. “La esencia de la 

democracia es la alternancia y aquí hay que cambiar las cosas”, ha dicho. “¿Os imagináis a José 

María Mazón en el Congreso y a José María Fuentes-Pila de alcalde? Vamos a poner el nombre 

de moda”, ha ironizado al respecto.  



 
 

  

 

 

 

Los dos sueños del PRC 

Por su parte, Revilla ha afirmado que al “PRC le quedan dos sueños: ganar las elecciones 

autonómicas y obtener presencia” en el Congreso de los Diputados. Dos sueños que, 

considera, se harán realidad “en menos de un mes”, en alusión al intervalo en el que se 

celebrarán las dos citas electorales.  

 

Durante su intervención, el líder de los regionalistas ha criticado que los diputados y 

senadores elegidos por el resto de partidos “no se salen del redil”, por lo que “da igual votarles 

que no”. Una “realidad” que ha contrapuesto al PRC, formación en la que, ha dicho, “este señor 

y esta señora” -en alusión a Mazón y a Rosa Valdés, candidata regionalista al Senado- van a 

votar lo que les digamos desde aquí”. “A estos no les va a llamar ni Pedro ni Pablo, les voy a 

llamar yo y el Comité Ejecutivo”, ha enfatizado.  

 

Por último, Revilla se  ha marcado como objetivo de la campaña electoral que dará comienzo a 

las 00:00 del viernes 12 “explicarle a la gente qué se ventila el día 28”, y es que, ha remarcado, 

“no se eligen presidentes sino candidatos”. Por último, ha asegurado que si el PRC llega al 

Congreso se producirá en Cantabria un cambio que ha considerado “histórico”.   

 

Lo mejor para Santander  

Por su parte, Fuentes-Pila ha asegurado que los regionalistas santanderinos “se van a volcar” 

para contribuir al éxito del PRC en las Generales, porque, ha asegurado, “es lo mejor que le 

puede pasar a Santander”. “El día 28 tenemos dos alternativas: o votar formaciones cuyo 

principal objetivo es hacer más fuertes sus siglas, o votar al PRC para hacer más fuerte 

Cantabria”, ha dicho al respecto.  

 

Una elección que ha considerado igual de “fácil de resolver” en las elecciones municipales, 

cuando los santanderinos elegirán entre “la alcaldesa del Metro y los espigones y un PRC que 

propone mirar esta ciudad desde la ambición, la honradez y el trabajo”. Así, considera muy 

claros los objetivos en las próximas semanas: “Llevemos a Cantabria al Congreso y al Senado y 

transformemos Santander”, ha concluido.  

 

Por último, la secretaria de Organización ha animado al candidato regionalista a conseguir el 

cambio “de una vez por todas para este Ayuntamiento”. “Te toca capitanear Santander”, le ha 

dicho a Fuentes-Pila.  



 
 

  

 

Según Fernández, Santander constituye la clave del éxito del PRC pese a ser “la plaza más 

complicada de todas”. “Somos un ejemplo de partido fuerte y unido, la envidia de todos los 

que forman el panorama político de Cantabria”, ha señalado la secretaria de Organización del 

PRC, para quien el modelo de gestión regionalista es “necesario” en la capital cántabra.  

 


