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El presidente del PP local de A Coruña será 
el candidato a la Alcaldía para que nuestra 
ciudad recupere el orgullo, la ilusión y el liderazgo 
y vuelva a ser una referencia



Miguel Lorenzo, presidente del PP local de A Coruña

Somos un partido que construye proyectos, que gestiona y que resuelve problemas de los ciu-
dadanos. Nuestros vecinos demandan soluciones y debemos de trabajar primero para expli-
cárselas y después para que nos den su confianza. Tenemos la capacidad para conformar un 
proyecto de ciudad y tenemos la convicción para encontrar el apoyo ciudadano mayoritario para 
gobernar y volver a arrancar el motor de esta gran ciudad.

Para ello es necesario un partido que ilusione, con un proyecto que mire al futuro desde el res-
peto a la esencia y tradiciones que marcan la personalidad de A Coruña. Nuestra ciudad tiene 
un potencial inmenso. Lo sabemos porque hemos sido referentes y, por desgracia, en este mo-
mento no lo somos. Solo hay que darse un paseo para ver cómo está. A Coruña debe recuperar 
ese orgullo y esa ilusión perdida.

Nuestra primera misión es liderar la confección del proyecto de ciudad que se presentará a las 
próximas elecciones municipales y que se empezará a desgranar tanto en los 21 comités de 
barrio como en las 34 comisiones sectoriales, abiertas a la participación tanto de afiliados como 
de la ciudadanía en general

Para reforzar este trabajo, contaremos además con tres comités asesores. Uno lo integran altos 
cargos del partido en la política autonómica, nacional y europea; otro, los actuales concejales 
del ayuntamiento de A Coruña y un tercero asume el análisis estratégico.

Voy a entregarme por esa ilusión que nos une, por esa necesidad que muchos percibimos en la 
ciudad de darle un vuelco a lo que nos rodea. Pero nada será posible en solitario. Equipo, equi-
po y equipo. La suma de cada uno de nuestros esfuerzos es la que marcará la diferencia entre 
lograr o no el objetivo. El éxito no lo define el “yo”. Lo define el “nosotros”.

#JuntosLoConseguiremos
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#JuntosLoConseguiremos

Este verano no fue 
todo lo alegre que nos 
gustaría para la familia 
del PP de A Coruña. 
Nos dejó Sergio Váz-

quez, que fue concejal 
en nuestro ayuntamien-
to y la gran referencia 

del atletismo  coruñés y 
gallego. También se fue 
Mª Luisa Fontenla, un 
ejemplo vital, de com-
promiso y de entrega 
a los demás. Siempre 
estaréis con nosotros.



Inversiones
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“Quiero que A Coruña recupere 
el orgullo, la ilusión y el liderazgo 

con un gobierno del PP”

PP Local A Coruña
Presidente: 

Miguel Lorenzo Torres

Vicepresidente: 
Gonzalo Trenor López

Secretario General: 
Roberto Rodríguez Martínez

Secretaria de Organización: 
Judit Fontenla Baró

Vicesecretarías sectoriales:
Víctor Valle Silva

Rosalía López Sánchez
Víctor Ramos Rodríguez
Valentina Martínez Ferro

Nazareth Cendán Gayoso

Vicesecretarías territoriales:
Cruz Vigo Rego

Mª Jesús Fariñas Andón
Rosuca Díaz Sánchez
Flori Estévez Caamaño
Mª José Otero Iglesias

Conchita González Armesto
Nieves Fouz González

Derechos y Garantías:
Néstor Valcárcel Teijeiro

NNGG:
Rafael Penide García

“Nuestro gran reto es lograr que nuestra gran ciudad vuelva a 
convertirse en referente del noroeste peninsular y con este 
gran equipo y trabajando unidos lo vamos a conseguir”

“Podemos recuperar el gobierno de la ciudad y desarrollar un 
proyecto potente que arranque el motor del progreso, la 
economía, el empleo y el bienestar”

“Tenemos la capacidad para conformar un proyecto de ciudad 
y la convicción para encontrar el apoyo mayoritario para 
gobernar y volver a arrancar el motor de esta gran ciudad”

“He sido concejal en la oposición y de gobierno, Diputado y 
soy Senador. Siempre he defendido los intereses de la ciudad y 
de los coruñeses y quiero seguir haciéndolo desde la Alcaldía”

“Apuntamos a los 14 concejales, a la mayoría absoluta. Así 
llegamos en su momento al gobierno local y así lo haremos 
de nuevo”.

El PP local de A Coruña propone a Miguel Lorenzo 
como candidato a la alcaldía, decisión refrendada

por el Comité Ejecutivo del PPdeG
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Un congreso de unión para 
construir el futuro de A Coruña

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda; su secretaria general, Paula Prado, y el presidente del PP provincial, Diego 
Calvo, arroparon a Miguel Lorenzo en el Congreso del PP Local en el que fue elegido presidente por unanimidad
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Primera reunión del nuevo 
Comité Ejecutivo local

Miguel Lorenzo reunió a los 77 
miembros de su nuevo Comité 

Ejecutivo, quienes, a través de 34 
comisiones sectoriales, 21 comités 
de Barrio y 3 comités de asesores, 
trabajarán en la confección de un 

proyecto de ciudad para las
municipales.

Comprometidos para 
contar con la juventud

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y Miguel Lorenzo se comprometieron a contar 
con la juventud de A Coruña en la lista electoral de las elecciones municipales, tras reunirse 
con miembros de Nuevas Generaciones. Prado señaló que el compromiso con la juventud 
es una realidad desde la Xunta, congelando las tasas universitarias; con el bus interurbano 
gratuito hasta los 21 años o con la extensión del Carné Xove. Miguel Lorenzo aseguró ser 
consciente de la falta de oportunidades de la juventud -muchos acaban saliendo de la ciudad 
para buscar trabajo- y de que hay un problema grave de vivienda.

Amplia representación en 
la romería de O Pino

Cargos, afiliados y simpatizantes 
del PP coruñés participaron en el día 

de fiesta, celebración, unidad, 
compromiso y compañerismo en 
la Romería organizada por el PP
provincial en O Pino, donde se 

dieron cita más de cinco mil 
personas.
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Un inicio de curso que se 
define en dos palabras:

 familia e ilusión
Hay muchas palabras que pueden definir la apertura del curso político del 

Partido Popular en la preciosa carballeira de San Xusto de Cerdedo-Cotobade, 
pero si tuviéramos que elegir dos serían familia e ilusión. 
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Escuchando a pie de calle

Disfrutamos del 35º Festival Internacional 
de Folklore, que aúna cultura y tradición

Con las entidades sociosanitarias en la 
entrega de los locales en el Espazo Amizar

Los cambios de movilidad crean problemas 
en Os Mallos en lugar de dar soluciones

Visita a O Castrillón para conocer a pie de 
calle lo bueno del barrio y sus necesidades

En A Gaiteira tomamos apuntes sobre lo 
que se puede mejorar en un barrio histórico

Los servicios en Novo Mesoiro se quedan 
muy cortos por la pujanza del barrio

A Coruña huele a tinta en agosto desde hace 
más de 50 años gracias a la Feria del Libro

La artesanía gallega llenó de arte el 
centro en la 38ª edición de Mostrart


