
 
 

 

  Gema Perojo, nueva alcaldesa de Solórzano  
Perojo sustituye a González Barquín, que deja la Alcaldía después de doce años 
 

Solórzano, 16   de mayo  de 2017 
 
La regionalista Gema Perojo ha sido elegida hoy alcaldesa de Solórzano en sustitución de 
Javier González Barquín, quien deja el cargo después de doce años por motivos de salud. 
 
La representante del PRC ha recibido el apoyo de sus tres compañeros de partido, mientras 
que los cuatro concejales del PP han votado a su cabeza de lista y el único concejal del PSOE se 
ha votado a sí mismo. 
 
La nueva alcaldesa de Solórzano ha apuntado que “continuará la misma línea de trabajo” 
llevada a cabo hasta y que “estará abierta al diálogo” con el resto de grupos municipales. 
 
Asimismo, ha expresado su deseo de “realizar un buen trabajo”. 
 
Por su parte, González Barquín ha asegurado que deja “una alcaldesa muy buena” y ha 
vaticinado que “lo va a hacer muy bien”, al tiempo que se ha puesto a su disposición para 
“ayudarle en lo que quiera” porque es “lo que hay que hacer”, ya que “no siempre se saben las 
cosas y hay que preguntar”. 
 
A la toma de posesión de la nueva alcaldesa de Solórzano, ha asistido en el presidente de 
Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, quien ha preguntas de los 
medios ha destacado la “juventud” y “cualificación” de Perojo. 
 
Al respecto, ha mostrado su convencimiento de que va a realizar “una gran gestión” al frente 
del Ayuntamiento. 
 
Revilla ha recordado la labor conjunta realizada junto al exalcalde Luis Gómez de la Sota en la 
puesta en marcha de diversas obras y en la recuperación de la fiesta del Santo Cristo de 
Balaguer en Garzón. 
 



 
 

 

Además de Miguel Ángel Revilla han asistido a la toma de posesión los alcaldes de Bárcena de 
Cicero, Hazas de Cesto, Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Noja y El 
Astillero y el diputado José Miguel Fernández Viadero.  
 
También han estado presentes, junto a familiares, amigos y vecinos de Solórzano, la secretaria 
de la Mujer, Leticia López, y la secretaria de Administración Local, Paula Fernández. 


