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"EL PRÓXIMO MANDATO VA 
A SER EL ILUSIONANTE CON 
BAGAJE Y UN MODELO
ALTERNATIVO DE CIUDAD"

n n n Marea de Vigo -conformada 
por Anova y Esquerda Unida- re-
eligió ayer oficialmente a Rubén 
Pérez Correa como candidato pa-
ra las municipales de 2019. Era el 
único aspirante. Ahora le toca 
ampliar la coalición con Podemos 
-ayer comenzó a fraguarse el acuer-
do en negociaciones vía skype- y 
dar el gran salto adelante. Pérez 
procede de EU y el PC.
¿Y a partir de ahora, qué?
Vigo es una ciudad apasionante 
para la política local, y muy com-
pleja como todas las industriales. 
Siempre dijimos que era a largo 
plazo, que había que consolidar un 
proyecto político con gente que no 
pensamos lo mismo en cuestiones 
estatales y autonómicas, pero en lo 
local no ha habido fricciones en el 
seno del grupo. Ha sido muy bue-
na idea carecer de estructuras or-
gánica y funcionar por consensos. 
Cuatro años de aprendizaje han 
servido para afianzar la propuesta 
política en una ciudad difícil. Para 
nosotros el mandato importante 
es el próximo, donde tenemos un 
bagaje y un modelo alternativo de 
ciudad. Es ilusionante porque no 

va a estar centrada en cuestiones 
menores, con el Plan General y el 
área metropolitana.
¿Si los números salen, se ve en 
un gobierno de coalición con el 
PSOE, como antes el BNG?
Con Abel Caballero rotundamente 
no. No entiende el gobierno plural y 
no lo entendió con el BNG. Este es 
un gobierno  incapaz de gobernar 
con sus 17 concejales, que no mue-
ven un folio sin pasar con él, ima-
ginemos con socios de gobiernos. 
Ya vimos lo que pasó con el BNG.
En 2015 Podemos se quedó fue-
ra, ahora parece una coalición 
con Marea. Un gran cambio.
Podemos no participó en el pro-
ceso electoral, y creo que sincera-
mente fue una decisión meditada 
por ser una fuerza nueva. Podemos 
está consolidado en Vigo y ahora 
decide participar en las municipa-
les. Estamos abiertos a todos los 
escenarios de unidad popular, con 
gente muy diferente que piensa en 
una coalición con Marea de marca. 
Con esta voluntad buscaremos el 
encaje de mínimos de candidatu-
ras en la izquierda, y que  no haya 
11 listas como en 2015. Vamos a 
respetar los tiempos orgánicos de 
Podemos y a ser escrupulosos, pero 
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es buena noticia: ya no se contem-
pla otra forma que no sea compar-
tir espacio en locales, generales, 
europeas y también municipales.
¿Cuántos concejales esperan 
con el acuerdo con Podemos? 
Muchos votantes de Podemos de 
las europeas votaron a Abel Ca-
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n n n La cirugía navegada, el úl-
timo avance en el terreno de la 
cirugía de implantes asistida por 
ordenador  que tiene su origen en 
el campo de la neurocirugía, su-
pone la adaptación a las nuevas 
tecnologías digitales de la medi-
cina bucodental. La revolución 
4.0 avanza en todos los ámbitos 
y al campo odontológico llega a 
través de nuevos sistemas infor-
máticos que buscan y priorizan 
las mejoras que repercutan en el 
beneficio de los pacientes.

La Clínica Dental Torres, creada 
en Vigo hace más 25 años, quiere 
abanderar esta innovación con la 
implantación del DTX Studio sui-
te con X-Guide. Un sistema que 
diagnostica, planifica milimétri-
camente la cirugía con el ordena-
dor y realiza la operación con na-
vegación 3D. Esto supone mayor 
precisión en la intervención, una 
reducción del tiempo de cirugía 
y menor impacto en el paciente, 
ya que reduce considerablemente 
efectos secundarios no deseados 
como los hematomas o el dolor. In-
cluso permite realizar tratamien- Una intervención de la Clínica Dental Torres.

tos de emergencia o diagnosticar 
y tratar en un mismo día a los pa-
cientes. Con la incorporación de 
este GPS para la cirugía dental, 
la Clínica Torres se convierte en 
la primera de Galicia en llevar 
a cabo un  procedimiento que, 
además de las ventajas citadas, 
facilita al paciente poder visua-
lizar previamente el resultado de 
la intervención. José Luis Torres 
ha recibido el nombramiento de 
Académico por la Ilustre Acade-
mia de las Ciencias de la Salud 
Ramón y Cajal por su labor en  el 
ámbito de la odontología. n

ballero porque no había lista mu-
nicipal. Creo que eso va a variar y 
lograr al menos 5. Las encuestas 
apuntan que por primera vez hay 
indecisión en votante del PSOE.
¿La clave del programa 2019?
Fuimos a 2015 con un programa 
colaborativo y ahí hay un corpus 
del que no vamos a movernos: re-
cuperar la democracia sin agravios 
comparativos, porque esto parece 
una satrapía. El alcalde para todo 
es un error, parternalismo en una 
sociedad que nunca ha sido así. Y 
vamos a gestionar de nuevo servi-
cios: Aqualia y Vitrasa no pueden 
seguir cortando el bacalao. n

"CON ABEL CABALLERO, 
ROTUNDAMENTE NO ES 
POSIBLE UNA COALICIÓN. 
NO ENTIENDE EL 
GOBIERNO PLURAL, COMO 
YA PASÓ CON EL BNG"
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en la dirección 
de cascos 
históricos
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n n n Centro Príncipe, a través 
de su gerente, Enrique Núñez, 
formará parte de la directiva 
de la Confederación Española 
de Cascos Históricos, formada 
por 30 agrupaciones, duran-
te los próximo cuatro años, al 
asumir una vocalía. El apoyo 
unánime de todas las organi-
zaciones integrantes ha hecho 
posible que José Manuel Bello, 
presidente de Compostela Mo-
numental, renueve mandato y 
cuente con Centro Príncipe en 
su nueva junta directiva, “don-
de desarrollaremos proyectos 
conjuntos para los cascos his-
tóricos comerciales de España”, 
explica Enrique Núñez.

"Es una gran noticia para Ga-
licia que formemos parte de la 
junta directiva tres asociacio-
nes de comerciantes de Galicia. 
Tanto Marín como Vigo van a 
realizar un destacado papel en 
el equipo que lidera Compostela 
Monumental", apunta el geren-
te de Centro Príncipe.

Integrantes de la Confedera-
ción Española de Cascos His-
tóricos se reunirá el próximo 
día 22 de noviembre en San-
tiago para tratar temas vincu-
lados con proyectos futuros a 
desarrollar de forma conjunta 
en campañas de dinamización 
comercial de los Cascos Histó-
ricos de España.

"Quiero agradecer el apoyo 
que me han dado mis compañe-
ros. Tenemos una directiva que 
es un lujazo. Siempre he dicho 
que los cascos históricos somos 
las Joyas de la Corona", dijo. n


