
 

 

 

 

Revilla afirma que “acabar con el PP tiene que ser un clamor” 

porque “lo han hecho muy mal” y el PRC es “la única 

alternativa de Gobierno” 
 

López Estrada se compromete a “cambiar Torrelavega” y hacer de las personas su 

“prioridad” 

 

Torrelavega, 1 de mayo de 2015 

El secretario general y candidato regionalista a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla, ha asegurado que “acabar con el PP tiene que ser un clamor”, porque “lo han 

hecho muy mal”, y el PRC es “la única alternativa de Gobierno”. 

 

“Tiene que ser un clamor, porque ha sido un desastre, no ha habido un Gobierno como 

éste”, manifestó durante su intervención anoche en el acto público celebrado en 

Torrelavega con motivo de la presentación de Javier López Estrada como candidato a la 

Alcaldía, que contó con la presencia de más de 500 personas. 

 

Revilla recalcó que el Partido Regionalista es “la única opción” para cambiar el Gobierno 

de Cantabria, “y ellos lo saben”, por lo que auguró que el PP pondrá en marcha una 

campaña de desprestigio en su contra.  

 

“O él o yo, no hay otra alternativa”, apostilló. 

 

De hecho, afirmó que el PRC dará “una sorpresa” el próximo 24 de mayo tanto a nivel 

regional como, sobre todo en Torrelavega, donde “será el más votado” y Javier López 

Estrada se convertirá en el próximo alcalde. 

 

El líder regionalista agregó que la capital del Besaya será “la pieza clave” para “el resurgir 

de Cantabria”, poniendo fin a un Gobierno que sólo ha traído a la Comunidad Autónoma 

“más paro, más impuestos, más pobreza y menos desarrollo económico”. 

 

Por su parte, López Estrada manifestó su “orgullo” por ser el candidato del PRC a la 

Alcaldía de Torrelavega, agradeció la “confianza” depositada en él y recordó su primera 

campaña electoral, cuando apenas tenía siete años.  

 



 

 

 

 

El candidato parafraseó a Eduardo Galeano para subrayar que los regionalistas tienen 

como objetivo “ganar las elecciones”, porque “mucha gente pequeña, en muchos lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, y se comprometió a ser 

“un alcalde que mire por sus vecinos” y a trabajar “con la colaboración de todos los 

torrelaveguenses” para hacer “todo” por la ciudad. 

 

“No venimos aquí a mantener sillones, venimos a trabajar por Torrelavega y para ello 

habrá que planificar y desarrollar medidas a largo plazo, cuyos resultados se evan en 

legislaturas futuras y desarrollen generaciones futuras”, declaró. 

 

López Estrada apostó por una ciudad “más dinámica, adaptada a este siglo, donde los 

jóvenes no tengan que huir en busca de un empleo” y afirmó que cuenta con una 

candidatura capaz de conseguirlo, formada por “personas leales e implicadas en la política  

municipal sin pedir nada a cambio, solo por Torrelavega; personas humildes, porque la 

humildad en un político es una obligación”. 

 

Finalmente, insistió en que a partir del 24 de mayo su prioridad serán “las personas y 

lograr que esas personas tengan un trabajo” y manifestó su confianza en lograr este 

objetivo porque “por fin, con Miguel Ángel Revilla al frente del Gobierno de Cantabria, a 

Torrelavega se le tratará como se merece”.  

 

  


