
 

 

 

 
PRC celebra su XXV Fiesta Regionalista en Santander con “ansias 
de cambio, cansada de una forma de gobernar inadmisible” 
 
La intervención de Miguel Ángel Revilla tendrá lugar a partir de las 13.30 horas 

 

29 de junio de 2018 

 

El Partido Regionalista de Cantabria celebra el próximo domingo su XXV Fiesta Regionalista, 

“en uno de sus mejores momentos” y lo hace en Santander, con “ansias de cambio, cansada de 

una forma de gobernar inadmisible”, según ha subrayado el secretario general del Comité 

Local de Santander, José María Fuentes-Pila, y la secretaria de Administración Local, Paula 

Fernández, durante la presentación de la fiesta, cuyo contenido político pondrá el secretario 

general, Miguel Ángel Revilla, a partir de las 13.30 horas. 

 

Fernández ha destacado que el PRC sigue celebrando una fiesta, “reivindicativa de nuestras 

tradiciones y cultura” que “comenzó en un momento de crisis de supervivencia” partido y que, 

25 años después, “lo hace en uno de sus mejores momentos”, con “la ilusión de ganar las 

elecciones de 2019”, aunque ha reconocido que “queda mucho y mucho trabajo por hacer”. 

 

Por su parte, el secretario general del Comité Local de Santander se ha mostrado orgulloso 

porque la capital de Cantabria vaya a acoger esta fiesta por segunda vez (la primera fue en 

1998), ya que, en su opinión, “es el momento del cambio”.  

 

Para Fuentes-Pila, Santander está “ansiosa del cambio” porque “está cansada de una forma de 

gobernar inadmisible” por parte del Partido Popular. “El regionalismo es una realidad 

tangible y creíble en Santander que no puede ser una isla y que pide a gritos recuperar su 

identidad”, ha apostillado. 

 

Novedades 

 

La XXV Fiesta Regionalista cuenta con dos novedades: el homenaje a la bandera y la 

instalación de una pantalla de 200 pulgadas para poder seguir el partido de España contra 

Rusia del Mundial. 

 

El inicio de la XXV Fiesta Regionalista comenzará a las 11:00 horas, con la apertura del Mercáu 

Cántabru y la actuación de la Banda de Gaitas de Cantabria. A continuación, a las 11:45 horas, 



 

 

 

actuará la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos; a las 12:30 horas tendrá lugar 

el homenaje a la bandera de Cantabria; y a las 12:45 podremos escuchar  a Chema Puente y 

rabelistas. 

 

A las 13:30 horas, serán las intervenciones políticas del secretario general de Santander, José 

María Fuentes-Pila, que dará la bienvenida, y del secretario general del PRC, Miguel Ángel 

Revilla. 

 

A continuación, a las 14:00 horas comenzará el reparto de una gran marmita, a un euro la 

ración. Y de 14:30 horas a 18:00 horas, amenizará la fiesta la Asociación Cultural Trasmiera.  

 

A las 16:00 horas, los seguidores de la selección española de fútbol podrán seguir el partido 

de España contra Rusia en una gran pantalla y los amantes del modelismo naval podrán ver 

una exhibición en la zona del estanque. 

 

A las 18:00 horas, tendrá lugar el concierto de Cahórnega, a las 19:00 horas se repartirá una 

gran chocolatada con sobaos pasiegos, a un euro la ración, y a las 19:15 actuará Melpea. 

 

Programa infantil 

 

Para los más pequeños, habrá de 12:00 a 14:00 horas talleres de juegos de antaño y deporte 

tradicional cántabro, de broches de trajes tradicionales de Cantabria y pintura de seres 

mitológicos. 

 

De 16:00 a 18:00 horas, taller de palos de lluvia y pintura de estampas marineras; y de 17:30 a 

19:00 horas, taller de ojáncanos de cerámica. 

 

Durante todo el día, habrá castillo hinchable, futbolín humano y tiovivo ecológico. 

 

Solidarios 

 

Además de las actividades lúdicas, la XXV Fiesta Regionalista contempla una recogida de 

productos y alimentos infantiles que tendrán como destino el Banco de Alimentos Infantiles 

de Cantabria. 

 

Desde su inicio en 1994, en Oyambre, la fiesta regionalista se ha celebrado en diferentes 

municipios de Cantabria: 1995, en Villacarriedo; 1996, en Gama, Bárcena de Cicero; 1997, en 



 

 

 

Mogro, Miengo; 1998, Santander; 1999, en Torrelavega; 2000, en Reinosa; 2001, en Suances; 

2002, en Orejo, Marina de Cudeyo; 2003, en La Gándara, Soba;  2004, en Entrambasaguas; 

2005, en San Felices de Buelna; 2006, Castro Urdiales; 2007, Corconte, Campoo de Yuso; 2008, 

Villaescusa; 2009, Alceda, Ontaneda; 2010, en Ogarrio, Ruesga; 2011, en El Astillero; en 2012, 

en Comilas; 2013, en Ajo, Bareyo; 2014, La Bien Aparecida, Ampuero; 2015, en Reocín; 2016, 

en Noja; y 2017 en Camaleño. 

 

 


