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Caballero trending topic
1. las luces de navidad.
Vigo ha estado en boca de todos esta semana. Y todo se debe a la rueda de prensa
del alcalde de presentación de las luces de Navidad.
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Los que vivimos en Vigo ya estamos acostumbrados pero por ahí fuera les ha hecho gracia,
el vídeo se ha hecho viral y Abel Caballero se convirtió el jueves en "trending topic", vamos
en uno de los asuntos más comentados en las redes sociales ese día. Muchos programas
de televisión le dedicaron espacios en "prime time", como Ana Rosa Quintana, que fue
más allá y aseguró que "soy muy fan del alcalde de Vigo. "Me pongo hasta de pie" y así lo
hizo la presentadora reina de las mañanas de Tele5. Otros programas como "Zapeando",
en la tarde de la Sexta; Buenafuente en "Late Motiv" de Movistar+ o en "El Intermedio" del
Gran Wyoming en la Sexta también dedicaron espacios al alcalde de Vigo, así como Javier

del Pino en la Ser y Carlos Alsina en Onda Cero. Y él encantado. Así lo dijo cuando el
viernes le preguntaron los periodistas: "Que Vigo esté en el mapa y con sentido del humor
me encanta. Pero además es que será cierto, que vamos a tener unas magníficas luces de
Navidad", señaló. En el vídeo repite algo que los vigueses ya estamos acostumbrado a
escuchar y es que las luces de Navidad de Vigo son mejores que las de Tokio o Nueva
York. El alcalde se refiere, cuando lo dice, a que la empresa andaluza Ximénez, que ganó
el concurso el año pasado y este ha repetido, instaló un año el alumbrado neoyorquino y
también iluminó un barrio de Tokio. Este año ha prometido que Vigo será "top mundial"
con sus nueve millones de luces led. Por cierto, en la foto lo tenéis el día del vídeo famoso
firmando autógrafos a los alumnos del Colegio Carballal de Cabral, como una estrella del
rock. Ya sabéis la frase de Dalí, "que hablen de mi aunque sea bien".
Bicis por la ciencia.

Solo un inciso entre tantas luces para recordaros que el lunes a las 9.30 horas sale de
Areal, del antiguo Rectorado, la Vuelta ciclista por la ciencia, que realizará cinco etapas
por toda España hasta llegar a Madrid para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia

de los científicos y su labor. José María Sánchez y Luis Navarro, investigadores del
departamento de Bioloxía vexetal e ciencia do solo de la Universidad de Vigo son los
impulsores y animan a todos los vigueses y asociaciones ciclistas a que les acompañen en
la salida del primer tramo entre Vigo y Santiago de Compostela. Una iniciativa de las que
merecen mucho la pena.
Doctor milagre.

Los ciudadanos que el jueves se acercaban al edificio del Concello para hacer sus
gestiones por la mañana se encontraron con un singular espectáculo de la Tropa do
doutor Milagre. El Concello escogió a estos magníficos actores para presentar la
programación de VigoCultura en el auditorio municipal para este otoño. Fantásticos y
divertidos estos del Doutor Milagre. Podréis verlos algún día de estos por la calle con su
espectáculo. Y no dejéis de consultar la programación de VigoCultura con muchas
propuestas para todos los públicos.
Huelga de la Xer.

Ahora me pongo un poco seria porque continúan en huelga por trabajadores de la zona
azul, la XER. La empresa Dornier ha despedido a ocho compañeros y no se aviene a
razones, según los sindicatos porque nadie ha podido hablar con la empresa. El Concello
le ha abierto un expediente que podría terminar con la rescisión del contrato y la entrega
del servicio a la que quedó clasificada en el número dos durante el concurso, que ya fue
polémico en su momento. Os traigo una imagen especial de los trabajadores en la sala de
prensa del Concello, en la planta 9, asistiendo a la rueda de prensa del portavoz de
Marea, Rubén Pérez, que presentó iniciativas sobre su situación. n

