
Visita Virtual
MADERAS SIFER, S.A.
Polígono de Raos, parcela 3 – 39600 
MALIAÑO (CANTABRIA)
Tfno:  942 36 90 20 | Fax 942 36 90 21  

msifer@sifer.es   www.sifer.es 

E l pasado martes, 5 de mar-
zo, Miguel Ángel Revilla
daba una conferencia en
Salamanca titulada ‘Rege-

neración política’ ante 450 perso-
nas, en su mayoría estudiantes,
mientras, a la par, en otro extremo
de España, el Parlamento de Canta-
bria iniciaba la comisión de investi-
gación de Cantur, constituida por el
PP para rebuscar corruptelas en la
gestión del Partido Regionalista. La
conferencia y la comisión parlamen-
taria, antágónicas por definición,
tienen al expresidente como prota-
gonista, solo que bajo dos perfiles
también incompatibles: afuera se le
recibe como un santo varón de la po-
lítica, mientras que aquí, en su tie-
rra, pues no precisamente. O desde
luego, no con unanimidad.

Revilla llegó a Salamanca aupado
por una tacada de anuncios previos
en Twitter, la red social donde su
avatar se ha convertido en un fenó-
meno: en apenas medio año cuen-
ta ya con 182.000 seguidores, y su-
biendo. Más que Alfredo Pérez Ru-
balcaba o que el ‘bocarte’ de Toni
Cantó, por citar dos colegas de ofi-
cio que generan también adulación
y furia con sus opiniones digitales.
Sin embargo, a diferencia de aqué-
llos, el secretario general del PRC, y
líder de la oposición en la Cámara
autonómica, no utiliza Twitter para
apoyar su discurso o lanzar consig-
nas, sino para comentar lo que ha-
cen o dicen otros. Y otros que, para
lo práctico (ganar votos en Canta-
bria tras dos derrotas electorales con-
secutivas) parecen alejados. Revilla
puede pasarse una mañana entera
dándole palos en 140 caracteres a
Bárcenas, a Cospedal o al recurren-
te Urdangarin, o colgando fotos con
los penosos menús que supuesta-
mente sirve a los pacientes un hos-
pital de Navarra, pero nunca se le
leerá un mensaje dirigido –o siquie-
ra alusivo– a Ignacio Diego, a sus me-
didas o a sus denuncias, cuando, en
teoría, es su adversario principal.

«La mayoría de mis seguidores
son de fuera de Cantabria», justifi-
ca Revilla al escuchar la apreciación.
«Y sí hablo mucho de Cantabria. Ha-
blo de todos sus pueblos y cuelgo fo-
tos constantemente», añade.

En efecto, en la red trabaja con
tesón de embajador turístico, como
ya hiciera de presidente con las an-
choas, el taxi, etcétera. Solo que esa

función antaño secundaria, en Twi-
tter es principal. Revilla es un polí-
tico que no parece un político, pues
no habla de la política que le atañe
directamente, sino de la que se cen-
sura a voces en el bar, el taxi o en
las mismas redes. Un tuit de ejem-
plo: «¿No canta un huevo que Feli-
pe González sea con(sejero). de Gas
Natural y hayan obtenido permiso

para almacenamiento de gas en Do-
ñana?».

Twitter, en realidad, está afian-
zando la imagen de gobernante lla-
no, ajeno a los males de su casta, que
exportó Revilla por todo el país du-
rante sus ocho años de mandato y
que encumbró con la publicación de
su primer libro, ‘Nadie es más que
nadie’, un sorprendente éxito edi-
torial que va por la undécima edi-
ción. Su promoción le sumergió en
una gira interminable por ciudades
y platós televisivos que ahora pro-
longa al albur de la actualidad nacio-
nal. Otro tuit: «El sábado en La Sex-
ta Noche, si me dan tiempo, expli-
caré cómo, a mi juicio, se acabaría
con una gran parte de la corrupción».
Fijo que en el PP cántabro este tipo
de mensajes levantan ampollas como
melones.

En el propio PRC, algunas voces
susurran su desacuerdo con la estra-
tegia de su jefe, porque le aleja de la
brega local justamente cuando el
partido está sometido a una presión
constante a cuenta de la ‘herencia
recibida’, un concepto/eslogan que
el PP utiliza como eufemismo de co-
rrupción. El mismo asunto sobre el
que conferencia a diario Revilla en
Twitter y fuera de Cantabria.

La ‘quedada’
El expresidente abrió su cuenta por
orden de Espasa para promocionar
el lanzamiento del libro. Y como las
ventas, la respuesta les superó. «Es-
toy un poco global. Voy a televisión,
doy conferencias, estoy creando opi-
nión. En Twitter estoy a nivel na-
cional», certifica.

Le ayuda una presencia indiscu-
tiblemente campechana. Su activi-
dad ordinaria arranca sobre las ocho
con el mismo mensaje: saludo, lu-
gar y temperatura, cual locutor de
radio clásico. «Buenos días desde As-
tillero, nublado, 3°». Revilla utiliza
«un aparatuco» con el que le ayudan
«mi mujer y mi hija», y también su
equipo. Lanza unos 30 mensajes dia-
rios, con abundantes fotos de allá
por donde pasa o le abrazan. Es tal
su éxito, que ha organizado una
«quedada» en septiembre con sus
seguidores. Será en Comillas, «ven-
drán famosos y una televisión na-
cional hará un reportaje». Cuando
decida la fecha, la tuiteará.

Revilla se crece en Twitter
El expresidente se populariza en la red mientras el Parlamento investiga su gestión
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:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Partido Regio-
nalista de Cantabria denunció
ayer que el resultado de las me-
didas de austeridad y los recortes
aplicados como consecuencia de
la crisis económica tiene «rostro
de mujer», por lo que ha reivin-
dicado las políticas de igualdad y
ha recordado al Gobierno y al con-
junto de los poderes públicos su
«obligación» de hacer de ellas el
«principio rector» de toda su ges-
tión. Así lo ha asegurado la secre-
taria de la Mujer del PRC, Matil-
de Ruiz, durante su intervención
en el acto celebrado por los regio-
nalistas para conmemorar el Día
de la Mujer, que ha estado presi-
dido por el secretario general, Mi-
guel Ángel Revilla, quien ha apro-
vechado la participación de es-
colares para realizar un llama-
miento a la educación en valo-
res. El acto ha incluido un home-
naje a la panderetera Lines Vejo,
como reconocimiento a su meri-
toria labor de promoción y difu-
sión del folclore cántabro y a su
condición de mujer rural.

El PRC denuncia
que los recortes
y la austeridad
«tienen rostro
de mujer»

:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación económica a favor del
Consorcio para el Centro Asocia-
do de la Universidad a Distancia
(UNED) de Cantabria por impor-
te de 332.100 euros. Además, el
consejero de Educación, Miguel
Ángel Serna, ha informado de la
adjudicación de contratos por va-
lor de 39.705 euros, en su mayo-
ría destinados al mantenimien-
to de centros escolares y a la ad-
quisición de fondos bibliográfi-
cos con destino a la Biblioteca
Central de Cantabria.

El Gobierno
aprueba una
aportación
de 332.100 euros
para la UNED
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