
 
 

 

 Sánchez Miragalla, elegido presidente del comité comarcal del Deva  
Constituidos los comités locales de Potes, Cillorigo de Liébana y Vega de Liébana 
 

Santander, 21 de octubre  de 2016 
 
El Partido Regionalista de Cantabria ha renovado los comités locales de Potes, Cillorigo de 
Liébana y Vega de Liébana, así como el Comité Comarcal del Deva, que pasa a presidir 
Francisco Sánchez. 
 
El PRC continúa con la constitución y renovación de los comités locales y comarcales. En 
esta ocasión, los regionalistas han renovado el comité comarcal del Deva que abarca los 
municipios de Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo, Peñarrubia, Pesaguero, Potes, 
Tresviso y Vega de Liébana. 
 
De este modo, Francisco Sánchez Miragalla ha sido elegido presidente del Comité Comarcal 
del Deva, mientras que Manuel Bahillo, Santos Señas y Mariano Gómez fueron designados 
secretarios generales de los comités locales de Potes, Cillorigo de Liébana y Vega de 
Liébana, respectivamente. 
 
Durante la reunión, que estuvo presidida por el vicesecretario general y secretario de 
Organización, Rafael de la Sierra, se puso de manifiesto la “implantación sólida” del PRC en 
los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, siendo el partido con más número 
de alcaldías. 
 
De la Sierra subrayó la “importancia” que tiene que uno de los vicesecretarios de 
organización del PRC sea el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, ya que muestra de 
la “apuesta decidida” del partido “por esta zona de tanto valor para Cantabria”. 
 
Por su parte, la secretaria de Administración Local, Paula Fernández, hizo hincapié en “el 
compromiso” con “todos” los municipios de la comarca y puso en valor el trabajo que los 
representantes regionalistas llevan a cabo. 
 



 
 

 

Por último, tanto Gregorio Alonso como Francisco Sánchez se pusieron a disposición de los 
comités locales para “mejorar” la presencia de los regionalistas en esta zona y para 
“trabajar” en la defensa de los intereses de los vecinos. 
 
La reunión contó, también, con la asistencia de la secretaria de la Mujer, Leticia López, y un 
representante de Juventudes Regionalistas, Jesús Goñi. 


