
 
 

 

 

Teodoro Ruiz será sustituido por Florencio Gómez al frente del 
PRC en Polaciones  
 
Ruiz fue alcalde del municipio de 1995 a 2019  
 

Santander, 19 de enero de 2022 

 
 
Teodoro Ruiz será sustituido por Florencio Gómez Roiz al frente del Grupo Municipal 
Regionalista en el Ayuntamiento de Polaciones y pasará a ser el nuevo portavoz del PRC en el 
municipio.  
 
De esta manera, Teodoro Ruiz, quien ha sido alcalde de Polaciones de 1995 a 2019, deja la 
vida política para dar paso a “gente nueva, con nuevas ideas y proyectos para llevar a cabo en 
el municipio” y después de “dar todo lo que pude”. 
 
Durante los 24 años que Ruiz ha estado al frente del Ayuntamiento de Polaciones la 
transformación del municipio ha sido evidente con la puesta en marcha de un gran número de 
proyectos como el consultorio médico, la carretera de acceso a la Iglesia de La Sierra y el 
cementerio, la parcelaria, el asfaltado de las calles de todos los núcleos del municipio, la 
mejora de la red de abastecimiento y la renovación del alumbrado público. 
 
También, destaca el arreglo de las instalaciones del centro educativo o el merendero de San 
Mamés. 
 
En este sentido, el Partido Regionalista de Cantabria ha destacado la entrega y dedicación de 
Ruiz, después de que haya encabezado la lista regionalista en las últimas siete convocatorias 
electorales. En todas ellas, ganó por mayoría absoluta, a excepción de las elecciones de 2019. 
 
En este sentido, los regionalistas han puesto en valor la dedicación y el trabajo realizado por 
Teodoro Ruiz para sacar adelante los diferentes proyectos y programas que llevó a cabo 
durante sus años al frente de la Administración local para mejorar las infraestructuras y los 
servicios municipales, así como la atención tanto a los vecinos de su municipio como del Valle. 
 
Florencio Gómez tomará el relevo una vez finalice el proceso administrativo que se pone en 
marcha una vez presentada la renuncia de Teodoro Ruiz. 


