
 
 

  

Revilla, convencido de que los regionalistas van a tener “el 
tirón en la capital” para tener “un gran resultado electoral” 
 
Fuentes-Pila pone como ejemplo de colaboración vecinal y de la hostelería el Barrio de 
Tetuán donde “solo falta” intervenir en la zona de arriba para que los vecinos tengan “todos” 
los servicios 
  

Santander, 10 de mayo de 2019 

 
El secretario general del PRC y candidato a la reelección a la Presidencia de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado hoy convencido de que los regionalistas tendrán “el 
tirón en la capital” para ganar las elecciones el próximo 26 de mayo, por lo que visitará 
cada barrio de Santander. “Santander siempre ha sido un poco complicado pero esta vez 
vamos a tener un gran resultado en Santander. El tirón lo vamos a tener en la capital”. 
 
Revilla ha realizado estas declaraciones después de mantener un encuentro con 
representantes de la Asociación de Vecinos de Tetuán junto con el candidato regionalista 
a la Alcaldía de Santander, José María Fuentes-Pila, y otros miembros de la candidatura de 
Santander, con el objetivo de conocer las necesidades de este barrio santanderino al que 
acude habitualmente. 
 
El líder regionalista ha subrayado que esta visita se enmarca dentro de la campaña que los 
regionalistas están llevando a cabo en cada uno de los municipios de la Comunidad 
Autónoma “para obtener un gran resultado electoral”. 
 
Al respecto, ha apuntado que Santander “siempre ha sido un poco complicado”, pero en su 
opinión, el 26 de mayo la capital de Cantabria “va a pegar el tirón”. De hecho, ha 
subrayado que por las “percepciones” que tiene Santander  “es el que va a pegar el 
arreón” porque en el resto de la Comunidad Autónoma los regionalistas tienen un 
porcentaje por encima del 37 o 38 por ciento, “casi del 40%”. 
 
“Por eso, estoy volcado en hacer actos en la ciudad, barrio a barrio, calle a calle, con José 
María Fuentes-Pila, no vamos a dejar ningún lugar sin que podamos entregar el programa 
y saludar a la gente. Espero que Santander esté al nivel que vamos a tener en el resto de 
Cantabria, que va a ser un aumento de votos, creo yo, importante”, ha sostenido. 
 
En su opinión, la diferencia de resultados entre la capital y el resto de los núcleos se debe 
a que se trata de una población “más grande” y “la conexión” con ellos “debe ser de otra 
manera”, aunque ha destacado “el gran resultado” obtenido por el PRC en las pasadas 
elecciones generales. 
 
Por su parte, Fuentes-Pila ha apuntado que Tetuán “es ejemplo” de la colaboración entre 
vecinos y hostelería para “generar” un barrio, pero en el que “falta” una intervención en 
su la parte de arriba “para que los vecinos cuenten con todos las dotaciones”. 
 



 
 

  

Además, ha subrayado que “el grado de credibilidad” de los regionalistas “es alto, 
sentimos que se reconocen los proyectos de legislatura, y trabajando en la oposición 
hemos conseguido hitos para Santander”. 
 
Por último, ha apuntado que el programa del PRC para Santander “es palanca de cambio 
clara y evidente” para que la ciudad “se comporte como lo que es: que ejerza de capital de 
Cantabria y no solamente que lo sea”, ha concluido. 


