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Por otro lado, el presidente de la empresa GOC, Serafín Ocaña, y el Valedor do Cidadán, Luis 
Espada, afirmaron que el espacio para eventos supone un "orgullo" para Vigo. "Estas cosas 
son las que hacen ciudad", apuntó Espada. 

 


