
 
 

  

 
Mazón presenta una candidatura “ganadora” para “defender” los 
intereses de Cantabria y aportar “sensatez” al “guirigay” del 
Congreso 
 
Tanto Mazón como Revilla, convencidos de que el PRC tendrá un resultado “extraordinario” 
 
 

 
Santander, 20 de marzo de 2019 

 

El candidato al Congreso, José María Mazón, ha calificado de “ganadora” la lista con la que los 

regionalistas concurren a las elecciones generales del 28 de abril en la que los cántabros 

elegirán a sus representantes en Madrid, “no al presidente del Gobierno”, y con la que los 

regionalistas aspiran a poner “sensatez” en el “guirigay” en el que se ha convertido el 

Congreso de los Diputados. 

 

Mazón se ha expresado en estos términos durante la presentación, ante los medios de 

comunicación, de los integrantes de las candidaturas con las que los regionalistas concurren 

al Congreso y al Senado, cuya lista encabeza la vicepresidenta del Parlamento, Rosa Valdés. 

 

Según Mazón, se trata de unas listas formadas por profesionales de “diferentes perfiles”, que 

tienen una media de edad de 46 años, y que han demostrado “su valía” en el mundo laboral y 

en la administración pública. “Son una lista ganadora, para defender, con voz propia, los 

intereses de Cantabria, siguiendo nuestros propios intereses”, ha sostenido. 

 

En este sentido, ha subrayado que “vamos a defender los intereses de Cantabria”, 

manteniendo la agenda social, la reclamación de las infraestructuras o la financiación de 

Valdecilla, entre otros, para lo que  Cantabria necesita tener representantes en Madrid, ya que 

ahora “no se elige al Presidente”, ha dicho. “La gente debe saber que ahora no elige al 

Presidente sino a sus representantes en Madrid”, ha matizado. 

 

Mazón, al igual que el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado 

convencido de que el PRC va a tener un gran resultado el 28 de abril, que supondrá “un 

revulsivo” para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. 

 

De hecho, Revilla ha incidido en que “no tiene ninguna duda” de que el PRC va a tener 

representación, tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que cuenta, ha dicho, “con un 



 
 

  

gran equipo”. “Lo tenemos al alcance de la mano, la gente está muy sensibilizada y tenemos 

una estructura municipal como ningún otro partido”, ha sostenido. 

 

Además, en su opinión, se dan unas condiciones “incomparablemente mejores” que en otras 

ocasiones en las que el PRC se presentó “casi con desgana”. “Pero ahora, hay que ir. La 

atomización de España y el mercado persa que se ha organizado en Madrid, hace que el PRC 

esté allí, no solamente para pedir lo que piden otros sino para pedir lo que tienen otros”, ha 

dicho. 

 

Y ha reiterado que “la única disciplina” que seguirán los diputados del PRC será la de 

Cantabria,  mientras que  los representantes de los partidos nacionales  siguen la consigna de 

lo que dice Madrid, llegando a votar en contra de lo que dice el Parlamento de Cantabria.  

 

De hecho, el candidato al Congreso ha respondido al diputado del PP, Diego Movellán, que el 

PRC quiere ir a Madrid a “sustituirlo a él y al resto de diputados” que han representado a los 

cántabros para defender los intereses de Cantabria, algo que, en su opinión, no han hecho ni 

hacen los diputados que pertenecen a los partidos de ámbito nacional. 

 

Las listas 

 

El Comité Ejecutivo del PRC aprobó ayer, por unanimidad, las listas propuestas por Mazón.  

 

Junto a Mazón, de número dos al Congreso va la concejala de Castro Urdiales,  Emilia Aguirre, 

y de tres Javier López Estrada, teniente de alcalde de Torrelavega. A éste le sigue,  la secretaria 

de la Mujer, Vanesa Montes, y Diego García, miembro del Comité Local de Santander y de 

Juventudes Regionalistas.  

 

Completan la candidatura al Congreso como suplentes Rosa Pérez, concejala de Las Rozas de 

Valdearroyo; y los alcaldes de Reocín y Ruente, Pablo Diestro y Jaime Díaz Villegas, 

respectivamente.  

 

La lista al Senado, cuyas listas son abiertas, estará encabezada por Rosa Valdés que estará 

acompañada por el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, y la alcaldesa de 

Comillas, Teresa Noceda, como números 2 y 3. En este caso, los suplentes serán seis, dos por 

cada uno de los candidatos: Aurora Cuero, concejala de Colindres; Joaquín Arco, alcalde de 

Ribamontán al Monte; Marina Lombó, directora general del CEARC y secretaria de Formación 

del PRC; Pedro García Carmona, director general de Administración Local; Iñigo Claramunt, 



 
 

  

secretario de Juventudes Regionalistas, y Leticia López, secretaria de Administración y 

Finanzas del partido. 

 


