
 
 

  

Mazón afirma que a los cántabros “les da igual” que PP o PSOE 
tengan “2 diputados más o menos” en Madrid, “pero no les da 
igual si esos diputados son del PRC” 
 
Revilla considera “una heroicidad” la campaña de su candidato al Congreso porque “se 
enfrenta a Casado, Sánchez, Iglesias, Rivera y un tal Abascal” 
 

Reinosa, 25 de abril de 2019 

 
El candidato al Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha cuestionado “para qué 
quieren los cántabros tener dos diputados más o menos del PP o el PSOE en Madrid, si ya 
los van a votar en otros sitios” y ha subrayado que lo que “no les da igual” es que “haya 
dos diputados del PRC, porque es el que de verdad va a defender a Cantabria”.  
 
Mazón ha realizado estas declaraciones durante su intervención anoche en un mitin en 
Reinosa, en el que fueron presentados públicamente los candidatos a las alcaldías de 
Campoo, y donde el presidente y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha 
calificado como “una heroicidad” la campaña de su cabeza de lista al Congreso, porque se 
enfrenta a “Casado, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Rivera y a un tal Abascal, contra 
esos se presenta de cara a la gente”.  
 
Frente a esa situación, ha bromeado, “yo lo tengo más chupao, porque yo me presento 
frente a Buruaga, Zuluaga y Felisuco”.  
 
Tanto Revilla como Mazón han reafirmado que el PRC obtendrá en las elecciones 
generales del domingo un resultado muy superior al que auguran las encuestas. De hecho, 
Mazón ha recalcado que esta vez su formación “no va a necesitar más días de campaña”, 
aunque cada vez va “a mejor”.  
 
“Tenemos nuestros propios datos y tienen muy buenas perspectivas, tan buenas que 
vamos a ganar, vamos a ser la primera fuerza política de Cantabria en estas elecciones y 
en las que viene también, lo vamos a ver el día 28”, ha remarcado. 
 
Mazón ha expuesto razones para votar al PRC en las generales de este domingo, entre 
ellas que su candidatura representa al “partido de Cantabria y de Revilla”, formado por 
“los grandes gestores” que han transformado la Comunidad Autónoma y que no sólo van a 
defender a la región, sino las necesidades de toda la ciudadanía y entre ellas, muy 
especialmente, el sistema público de pensiones.  
 
Por su parte, Revilla ha reiterado que en este momento la presencia de los regionalistas 
en Madrid “está asegurada holgadamente” y ha llamado a toda la organización a 
movilizarse, porque –ha dicho- “si hacemos un pequeño esfuerzo sacamos dos”. “Ese 3% 
que la encuesta del CIS del socialista Tezanos nos daba hoy es el 17,5 por ciento y el que 
saque el 21% gana”, ha subrayado el presidente cántabro. 
Asimismo, ha puesto en valor que su partido se encuentre en esta situación, pese al 
“desconocimiento” de la gente, que en su mayoría piensa que en las generales vota al 



 
 

  

futuro presidente de España, cuando lo cierto es que “vota a diputados y senadores”, que 
serán los que elijan al presidente y además “deberán defender los intereses de su 
territorio en Madrid”.  
 
1.000 millones para Cantabria 
 
De ahí el valor que atribuye a la representación que el PRC puede obtener el domingo en 
las Cortes y que puede superar “los 1.000 millones de euros” para Cantabria, por la 
capacidad que conlleva para influir en la elección del presidente o en la aprobación de los 
presupuestos generales. 
 
Por todo ello y “a pesar de encuestas que sólo intentan desmoralizar”, se ha declarado 
convencido de que la candidatura regionalista “la va a armar gorda” y va a lograr su 
objetivo, para lo cual ha pedido la colaboración de todos los integrantes del partido, en 
aras a que los cántabros sepan “lo que de verdad se juega en las elecciones del domingo”.  
 
Revilla y Mazón han estado acompañados en Reinosa por la cabeza de lista al Senado, 
Rosa Valdés, otros miembros de las candidaturas y cargos del partido, entre ellos la 
secretaria de Organización, Paula Fernández, quien ha sido la encargada de presentar a 
los candidatos a las alcaldías campurrianas: los alcaldes de Reinosa, Chemi Barrio; 
Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz; Valderredible, Fernando Fernández, y Pesquera, Miguel 
Ángel Simón, además de Bernardo González en Campoo de Enmedio, Rafael Gómez en 
Valdeolea, Manuel Sañudo en Santiurde de Reinosa, Rosa Pérez en Las Rozas de 
Valdearroyo, Pablo Fernández en Campoo de Suso y Blanca Calvo en Valdeprado del Río. 
 
 
 


