El PRC centra la XXIV Fiesta regionalista en la reivindicación de
las infraestructuras para la comarca de Liébana y el apoyo a sus
gentes
Revilla pondrá el contenido político en la campa de Los Llanos el sábado a partir de las 13.30
horas

Santander, 27 de junio de 2017

La campa de Los Llanos, en Camaleño, acogerá el próximo sábado la XXIV Fiesta del PRC con la
que pretende “reivindicar” las infraestructuras que necesita la comarca, especialmente las
referidas a los accesos, y “apoyar” a sus gentes.
Así lo ha expresado el vicesecretario general y secretario de Organización del PRC, Rafael de la
Sierra, durante la presentación del programa de la XXIV Fiesta del PRC junto al alcalde de
Camaleño y coordinador del comité organizador, Óscar Casares.
De la Sierra, quien ha destacado que “el contenido político” lo pondrá el secretario general del
PRC, Miguel Ángel Revilla, en su intervención a las 13.30 horas, ha incidido en que este año se
ha elegido Camaleño porque “tiene un significado muy especial”, ya que está enclavado en “el
corazón” de Liébana.
Con la elección de Camaleño para la celebración de la fiesta regionalista, el PRC muestra su
apoyo a la “importancia” de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, a la “extraordinaria
importancia histórica” de Liébana y a las “reivindicaciones históricas” de la comarca,
especialmente, las referidas a las infraestructuras.
“En este momento, es necesario resolver de una manera definitiva el acceso a Liébana y
desarrollar otra serie de infraestructuras y programas que están esperando durante mucho
tiempo”, ha sostenido.
De la Sierra ha recordado que la fiesta comenzó en 1994, “en un momento de supervivencia”,
ha dicho, “cuando ser regionalista suponía cierto riesgo”.

En ese momento, ha subrayado era necesaria “la reunión de todos, para vernos y apoyarnos”
porque, a pesar de todo, el PRC era un partido “fuerte en sus convicciones y un programa
realista y necesario para Cantabria”.
Desde ese momento, a lo largo de los años, el PRC ha incrementado el número de votos hasta
llegar a ser el segundo partido más votado de la Comunidad “y con previsión razonable de que
en las próximas elecciones podamos pasar a ser el partido mayoritario”.
De la Sierra ha subrayado que, desde 1994, la fiesta ha recorrido “casi toda” Cantabria como
San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Noja, Soba, Reinosa o Santander.
Lámina de Sobrado
Dado que este año se celebra el Año Jubilar Lebaniego, el PRC ha realizado, por primera vez, la
edición de una lámina de Pedro Sobrado que entregará a los asistentes para “resaltar la
importancia” de la zona y Liébana, según ha apuntado De la Sierra, quien ha insistido en que la
fiesta es “un acto de reivindicación regional y de encuentro de todos, no solo de los miembros
del partido sino de todos aquellos que quieren a Cantabria y tienen simpatía por las ideas
regionalistas”.
Autobuses y programa
Rafael de la Sierra ha avanzado que el partido ha puesto a disposición de los interesados
autobuses, teniendo ahora mismo la previsión de 800 personas.
El programa comenzará a las 12.00 horas, con la actuación de Puri Díaz y Esther Terán. A
continuación actuará el Aula de cultura ‘Valle de Camaleño’, según ha apuntado Óscar Casares.
La intervención de Miguel Ángel Revilla será a las 13.30 horas. A su término, se degustará una
comida popular de patatas con carne de vaca Tudanca y té con orujo de Liébana.
A las 16.30 horas, actuará Nando Agüeros que dará a conocer su nuevo disco y a las 17.30
horas será el turno de Álvaro Fernández.
Durante todo el día, habrá hinchables para los niños y un mercado de artesanos y productos
de Cantabria.

Asimismo, se realizará una recogida de alimentos, organizada por la Secretaría de la Mujer y
Juventudes Regionalistas para su donación al Banco de Alimentos Infantiles.
La fiesta se celebra el 1 de julio porque el día 2, el primer domingo cuando es tradición
celebrar el encuentro regionalista, se celebra la Virgen de La Salud que es “muy importante”
para la comarca.

