
           En Santader, 7-2-2019

Sr. Presidente Miguel Ángel Revilla:

Permítame usted contarle en este papel una situación que se está viviendo en este momento en un

hogar de Santoña. Le sucede a una mujer de 87 años. Es fuerte y una persona de gran valor, una

grandísima luchadora. Con 7 años vivía acogida por los monjes franciscanos del Convento de San

Sebastián de Hano, Escalante, al haberse quedado huérfana en la Guerra Civil. Con esa edad alguien

puso en su mano un objeto de metal. Tenía una especie de argolla. Le dijeron: "Tira". Ella tiró.

Perdió un brazo y un ojo. Era una granada. Esta señora se llama Presentación Amorós y yo estoy

orgulloso de que sea mi madre.

Merezco contarle lo que está viviendo Presentación:

-Gente de vuestros partidos le llega a decir en la Plaza de San Antonio, centro de Santoña (sitio que

usted  conoce,  ahí  se  plantan  las  casetas  de  la  Feria  de  la  Anchoa),  lindezas  como:  "Dile  al

subnormal de tu hijo que se calle". El aludido, claro, soy yo. Le dicen esto a la señora Presentación,

porque sucede que el subnormal de su hijo ha hecho varias cosas:

1 Ha denunciado el enchufe del Moisés Cué, de albañil a Técnico de Divulgación. Hijo del Nº 2 de

tu partido en Santoña, Sr.Presidente.

2 Ha retirado decenas de vertederos del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

3 Ha defendido el  patrimonio cultural  de su pueblo,  obteniendo mejoras (cito 2 ejemplos entre

decenas y decenas) en Bienes de Interés Cultural como el Fuerte de San Carlos (tenía 400 pintadas

y  estaba  plagado  de  excrementos,  tenía  circulación  libre  de  vehículos:  hoy  está  limpio  y  es

visitable),  o  el  Abrigo  del  Perro,  uno  de  los  yacimientos  magdalenienses  más  relevantes  de

Cantabria (estaba siendo expoliado, conseguí que sea protegido por la valla que ya tuvo desde 1987,

la cual estaba destrozada).

4 El subnormal en cuestión también ha divulgado la historia de Santoña. Son cientos de artículos,

acumulan muchos miles de lecturas.

Podría contarle unas cuantas cosas sobre mi labor, pero yo lo que quiero es seguir hablándole de

Presentación y de lo que está viviendo. 

Esta señora está viviendo que su hijo es vetado políticamente por tu partido en Santoña y por el

Psoe. Vive la desesperación de su hijo, que no puede vivir después de estar 7 años investigando para

lograr redactar un buen libro de divulgación de la historia de Santoña. Realiza aportaciones a la



cultura de Cantabria, pero no me han dejado presentarlo. Mi madre ve ahora que quien lo veta es

usted. 

Presentación está sola en un piso. Apenas sabe de mí. Lo que sí sabe es que cada semana el Juzgado

de Santoña le envía notificaciones. Y cada una es un ataque de angustia, un "esta gente no para", y

una confirmación de la cacería que sufre su hijo. Esta señora tiene los nervios deshechos y yo

debiera estar a su lado, sin embargo, con 3 denuncias falsas de los gobernantes de Santoña, y siendo

acosado a diario por policías,  funcionarios y gentes de las redes clientelares del  Ayuntamiento,

¿cómo puedo pisar mi pueblo?

Le contaría muchas más cosas de Presentación. Mejor termino esta carta.

Presidente Revilla, no soy nadie para pedirle nada, de hecho usted me ha enseñado que un cántabro

que defienda Cantabria no es alguien a quien recibir y escuchar. Se lo he solicitado a usted (también

a Eva D. Tezanos) a través de 55 solicitudes presentadas en el Registro de su edificio. No he tenido

suerte de que me reciba. Pese a no ser nadie, le voy a pedir a usted una cosa: éste es el teléfono de

Presentación, XXXXXXXXX. Llámela, haga el favor. Escuche lo que tiene que decirle a usted. No

envíe usted a nadie, se lo ruego. Llámela, se lo ruego, que en unos segundos comprenderá usted los

efectos  que las  políticas  corruptas  de los  partidos  de  Santoña  tienen sobre personas  que no lo

merecen.

Permítame demostrar el valor de mi trabajo ante los técnicos del Gobierno. Permítame demostrar

que es una locura indecente lo que su partido y Psoe están perpetrando en Santoña.

Dese cuenta usted de que las personas tenemos dignidad. Si nos ponen 3 denuncias falsas, nos

hacen cada día un esperpento de acoso e intimidación, y nos impiden comer de nuestro trabajo,

lógicamente se produce una reacción. En mi caso, mi determinación no puede ser mayor. Dejaré mi

vida, venido el caso, para que se sepa lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santoña y para que

se haga justicia.

Si puede usted ser persona, escuche a Presentación. Usted es sabio, pero aprenderá alguna lección

valiosa, se lo aseguro.

Atentamente,

Antonio Ayllón Amorós


